HOJA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN

PRIMARIA BILINGÜE

CICLO ESCOLAR:
AGOSTO 2021 – JULIO 2022

RVOE: 13111004
FECHA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR:
18 DE AGOSTO DEL 2021

Descripción de los servicios que incluye cada perfil
1. Perfil Tiempo Completo*

•
•

Componente
Académico:

Componente
Deportivo:

2. Perfil Tiempo Completo con Residencia

• Programa Curricular.
Programa Bilingüe de UNOi reconocido por medio de una certificación oficial para alumnos de 6to grado por parte de la
Universidad de Cambridge el cual se encuentra alineado a estándares internacionales.
Bloque de desempeño Académico (son aquellas actividades lúdicas que fomentan el desarrollo de habilidades, destrezas y
competencias, que involucran los conocimientos inmersos en las diferentes asignaturas).
• Taller extracurricular de habilidad emocionales y cognitivas.
• Asesorías personalizadas.
• UNOi.
• Participación en actividades institucionales y proyectos académicos.
• Opción de participar como representarte de la UFD en competencias académicas.

•

• Dos sesiones de Talleres deportivos.
• Tres sesiones de Futbol con Escuela Filial Tuzos UFD.
Opción de participar como representante de la UFD en selectivos deportivos.

*El perfil Tiempo Completo con Residencia esta sujeto a disponibilidad y a un mínimo de participantes

Para salvaguarda y atención de la salud, la UFD se reserva el derecho de admisión y/o permanencia del alumno a quien por resultado de la
evaluación médica de no apto para la práctica deportiva.
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2. Perfil Tiempo Completo con Residencia

1. Perfil Tiempo Completo
•
•
•
•

Componente
Servicios:

Comida.
Colación.
Servicio Médico (por situaciones generadas durante actividades
académico-deportivas).
Evaluación médica (costo en apartado de conceptos a pagar) contenido:
 Valoración Médica (Exploración física y Signos Vitales).
 Evaluación postural y Plantoscopia.
 Valoración Nutricional.
 Electrocardiograma e interpretación.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hospedaje.
Programa Nutricional (3 alimentos y 2 colaciones).
Acompañamiento de Consejeros.
Lavandería.
Transporte (para actividades programadas de ocupación de tiempo libre
entre semana y fin de semana).
Actividades de Tiempo Libre entre semana y fines de semana.
Servicio Médico (por situaciones generadas durante actividades
académico-deportivas).
Evaluación médica (costo en apartado de conceptos a pagar) contenido:
 Valoración Médica (Exploración física y Signos Vitales).
 Evaluación postural y Plantoscopia.
 Valoración Nutricional.
 Electrocardiograma e interpretación.

Proceso de Inscripción
I.

Consultar los requisitos para formalizar la inscripción en nuestra página web: www.ufd.mx, en la sección de Admisiones ingresando con la
matrícula que se obtuvo al momento de registrarse.

II.

Cumplir con los siguientes pasos para formalizar la inscripción:

PASO 1
Cubrir el Pago
Inicial

PASO 2
Entregar la
Documentación
obligatoria

PASO 3
Cumplir con el
Proceso de Ingreso

NOTA. Es importante que lea cuidadosamente la información contenida en cada uno de los pasos.
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Conceptos a pagar
CONCEPTOS QUE INCLUYE EL PAGO
INICIAL DE INSCRIPCIÓN
Inscripción
Uniforme Deportivo
Programas Académicos UNOi

VIGENCIA

Anual

Libros (Robótica e Informática)
Residencia del mes de agosto
Colegiatura Académica del mes de
agosto

Mensual
Pago Inicial Inscripción

Evaluación Médica. Realizar el pago a
Clínica de Medicina "CEMA"

Anual

PAGO INICIAL DE INSCRIPCIÓN
TIEMPO COMPLETO CON
TIEMPO COMPLETO
RESIDENCIA
$4,035.00
$4,035.00
$3,720.00
$3,720.00
$6,395.00

$6,395.00

$1,436.00

$1,436.00

N/A

$14,285.00

$4,110.00

$4,110.00

$19,696.00

$33,981.00

$700.00

$700.00

Posterior al realizar el pago Inicial, se
pagarán 11 mensualidades a partir de
$4,110.00
$18,395.00
Septiembre 2021 a Julio 2022
Fecha límite de pago el día 10 de cada mes, posterior a esta fecha aplicará recargos del 8% mensual acumulable, consultar fechas de pago en portal
académico de la UFD "Estado de Cuenta"

Residencia y/o Colegiatura Académica

BENEFICIOS:
Descuento del 20% por pago anual anticipado en todos los servicios, excepto Inscripción, seguro, uniforme y sistema UNO, el descuento tiene
vigencia hasta el día 23 de Julio 2021
Descuento del 10% para los padres de familia que tienen más de dos hijos inscritos en la UFD, para el segundo hijo aplica 10% de descuento
únicamente en el servicio de Colegiatura Académica, (no aplica para casos que ya cuentan con beneficio de Convenio).
PARA MAYORES INFORMES DE PAGO AL CORREO: contabilidad@ufd.mx
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LA PRESENTE INFORMACIÓN Y PROMOCIONES ESTÁN SUJETAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
MISMAS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD PARA SU CONSULTA Y APLICACIÓN.

PROMOCIÓN:

DIRECCIÓN:

Lada Sin Costo: 800 7 UNIFUT (800 7 864388)
Teléfono: (771) 71 70 570
Correo: informes@ufd.mx

Libramiento Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Km. 2 Col.
La Concepción S/N C.P. 42160
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.
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