
 
Tels. 3331217571. 333121 7409 

ccbosque.edu.mx 

cervantesbosque.servoescolar.mx 
 

Febrero 24 del 2023 
 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 
CICLO ESCOLAR 2023-2024 

NUEVO INGRESO 
7°,8° y 9°  

 
     A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO podrán entrar a la plataforma de Servoescolar con las 
Nuevas Credenciales de acceso que les llegarán a más tardar ese mismo día al correo 
electrónico que registraron de mamá y papá. 
    Imprimir la ficha de pago y efectuarlo en cualquier sucursal de Banamex, Banorte, Santander 
o efectuar el pago en línea. 
 

COSTOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2023-2024 
 

Pago Cuota Anual Servicios Escolares: $ 15,450.00 El pago es en una sola exhibición con 
vencimiento al 16 de Mayo. En caso de no hacer el pago se podrá disponer del lugar del 
alumno(a).  
Incluye: 
Anuario digital, seguro médico escolar, credencial con holograma, aportación al Colegio 
Champagnat, cuota de Padres de Familia e inscripción. 
    
Costos de Plataforma educativa de contenidos digitales Knotion 
Pago anual de licencia: deberá estar liquidado para asignar y entregar el IPAD del alumno(a). 
 
$ 4,350.00 precio vigente hasta el 27 de agosto 
$ 4,579.00 precio a partir del 28 de agosto. 
 
LINK PARA REGISTRO Y PAGO KNOTION:  Contact Center tel: 4431478330 
https://www.knotion.com/  
* Se podrá avanzar con registro y pago después de una semana de haber realizado el pago de la 
Cuota Anual Servicios Escolares.  
 

Recomendaciones importantes:  
      Al imprimir sus fichas, no olvide que la fecha que da el sistema es la actual y es la que 
aparecerá impresa como límite para hacer ese pago. Si la va a presentar al banco en una fecha 
posterior, deberá cambiar el día y/o mes y pulsar “actualizar”. 
 
      Para la ficha del pago inicial de la CUOTA ANUAL SERVICIOS ESCOLARES, el período a 
elegir es el “Período 2023”.  
 
      Le informamos que para hacer el pago en línea debe entrar a la plataforma Servoescolar 
web con navegador Google Chrome o Firefox y utilizar una PC o Laptop. No se pueden hacer 
pagos desde celulares. 

 
Sobre el ingreso a Servoescolar web (cervantesbosque.servoescolar.mx) 

      Es muy importante el ingreso a la plataforma Servoescolar web porque ahí se encuentran 
también los reportes y boletas de calificaciones, si se presenta algún problema para ingresar, 

https://www.knotion.com/


favor de reportar a la recepción del colegio o al siguiente correo electrónico: 
soporte@ccbosque.edu.mx y con mucho gusto los atenderemos. 
 
 
*Fechas de reembolso de Cuota Anual Servicios Escolares, en caso de no concluir su proceso* 
 

FECHAS PORCENTAJE A 
DEVOLVER 

Todo el mes de JUNIO 100% 

Todo el mes de JULIO 50% 

A partir del 1 de 
AGOSTO 

0% 

 
Mensualidad: 10 pagos de septiembre 2023 a junio 2024 de acuerdo al siguiente calendario: 
 

Mensualidad  $ 7,180.00 hasta el día: 
              

Septiembre    11 de septiembre de 2023 
Octubre  10 de octubre de 2023 
Noviembre  10 de noviembre de 2023 
Diciembre  13 de diciembre de 2023 
Enero             10 de enero de 2024 

Febrero 12 de febrero de 2024 
Marzo       11 de marzo de 2024 
Abril       10 de abril de 2024 
Mayo       10 de mayo de 2024 
Junio       10 de junio de 2024

$ 7,380.00 después de la fecha indicada 
 

Si el pago se efectúa con cheque, deberán hacerlo dos días antes de la fecha límite. 
 

*Opción de pago anual de colegiaturas $ 69,640.00 con fecha límite al 29 de septiembre de 2023. 
Comunicarlo por escrito mediante formato, en oficina No.1, al momento de inscribirse o a más 
tardar el 25 de agosto. El formato deberá solicitarlo en la misma oficina No. 1 o por correo 
electrónico caja@ccbosque.edu.mx, o vía telefónica extensión 3 AREA DE PAGOS.  

 
Otros Costos: 

Examen de admisión   $ 550.00 
Exámenes extraordinarios $ 300.00 
Credencial  (reposición)  $ 100.00 
Carnet de Pago  $   10.00 
Constancias   $   50.00 
                          

 
Uniformes y Material de Apoyo para sus clases: favor de estar al pendiente de la información 
en la Plataforma de Servo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
COLEGIO CERVANTES BOSQUE, A.C. 

MEE. ALEJANDRO ENRIQUE LARIOS RAMIREZ 
DIRECTOR 

mailto:caja@ccbosque.edu.mx

