
Si al inscribir a su
hijo(a) ingresa también
un familiar o amigo por

recomendación de
usted, la inscripción

para su hijo podrá ser
gratuita.*

Para hacer valida la
promoción, tanto el alumno
que invita como el invitado

tendrán que realizar su
inscripción al ciclo escolar

2023-2024.
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30 de septiembre de 2023.  



I. Que “El Padre de Familia o Tutor” logre la inscripción de un nuevo alumno al Colegio.
II. Que el alumno invitado ingrese por primera vez al Colegio, para 1er. Año de cada nivel
(1º de Preescolar, 1º de Primaria, 1º de Secundaria; y 4º de Preparatoria). El monto será
el 100% de la cuota de inscripcción pagada por el padre de familia o tutor.
III. Para todos los demás grados y todos los niveles solo aplica el 50% descuento en la
cuota de inscripción pagada por el padre de familia o tutor.
IV. Que el alumno invitado complete el proceso de inscripción (que comprende la entrega
de documentos solicitados y el pago de la inscripción).
V. Que el alumno invitado permanezca inscrito en la institución por lo menos un año
escolar.

I. Solo aplica una promoción por familia.
II. En caso de tener más de un hijo, la promoción se aplicará al menor de ellos.
III. La presente promoción denominada “INVITA A UN AMIGO 2022”, no es acumulable
con el programa de becas o algun otro beneficio.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. “INVITA A UN AMIGO 2022”, es una promoción que tiene
por objeto otorgar un descuento en el pago de la Inscripción que corresponde al ciclo escolar
2023-2024, dirigido a los Padres de Familia o Tutores de alumnos inscritos o de nuevo ingreso,
siempre y cuando logren la inscripción de un nuevo alumno en los grados escolares más adelante
señalados, de acuerdo a los siguientes requisitos y restricciones.

2.- REQUISITOS Y RESTRICCIONES. La presente promoción será válida siempre y cuando el
beneficiario cuente con los siguientes requisitos y restricciones.
A). Requisitos: 

b) Restricciones:

3.- VIGENCIA. La promoción será válida desde el 18 de noviembre del 2022 al 30 de septiembre
de 2023 para preescolar, primaria, secundaria y  preparatoria.

4.- RESERVA DE DERECHOS. “Colegio Sir Winston Leonard Spencer Churchill de México A.C.”,
se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones en cualquier tiempo y sin
previa notificación. Dichas modificaciones serán efectivas a partir del momento que queden
disponibles al público en la página www.winstonchurchill.edu.mx y en la plataforma del colegio
INTERSCHOOL de igual manera, el  “Colegio Sir Winston Leonard Spencer Churchill de México
A.C.” se reserva la facultad de efectuar en cualquier momento, modificaciones en la información
contenida en su publicación digital.

5.- ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES. Al participar en la promoción, usted
acepta y confirma los términos y condiciones que se publiquen relacionados con la
misma, así como las modificaciones que “Colegio Sir Winston Leonard Spencer Churchill
de México A.C.”  podrá realizar en cualquier momento.
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