León Guanajuato a 30 de Agosto del 2021

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la información referente a las colegiaturas
para el presente ciclo escolar 2021-2022.
El costo de las colegiaturas para este ciclo escolar es el siguiente:
PRIMARIA $950

SECUNDARIA $1,170

PREPARATORIA $1,690

Este ciclo escolar 2021-2022 se pagaran las colegiaturas por la nueva aplicación EDUCAPP, esta
servirá para que usted tenga el control de sus pagos. Por este medio se podrán pagar con tarjeta de
debido, crédito o transferencia bancaria y si necesita facturas podrá realizarlas por medio de esta
aplicación.
Para los padres de familia de nuevo ingreso les pedimos registrarse en la siguiente página:
www.sistemadonboscoleon.com en el pre-registro de padres de familia y de manera automática a su
correo electrónico le llegara su usuario y contraseña. (Este correo puede llegar a su bandeja de entrada o
al correo no deseado, agradecemos verificarlo). Al llegar la contraseña solo queda pendiente que el
sistema asigne a su hijo a su cuenta y posteriormente se activa en un lapso de un día.
Para los padres de familia que han estado con nosotros el ciclo escolar pasado, en el proceso de
reinscripción se pidió hacer este registro, si aún no lo ha hecho agradecemos realizarlo.
También podrá hacer sus pagos de colegiaturas en ventanilla del banco Banbajio presentando su número
de matrícula y el número de servicio correspondiente a la sección de pagos.

Números de servicio:

PRIMARIA 2085

SECUNDARIA 2086

PREPARATORIA 2071

Los números de matrículas serán publicados el miércoles 1 de septiembre en la página del colegio
www.donboscoleon.edu.mx, de igual manera este día se subirá información del tutorial sobre cómo pagar
colegiaturas por medio de la aplicación EDUCAPP y en ventanilla del banco.
Para los padres de familia que quieran pagar el ciclo escolar completo, se podrá hacer por medio
de EDUCAPP o en ventanilla del banco, cubriendo la totalidad de sus pagos, con un descuento del 5% del
total de las colegiaturas. Este descuento estará vigente solo hasta el 30 de Septiembre del presente.

Sin más, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda a los teléfonos del colegio, en
el área de administración.

