
 
   
 

 
 

           
  

                                                                                          H. Veracruz, Ver. 28 de octubre de 2021 

Apreciables padres de familia de la Comunidad Ibero:   

 

            Muchas gracias por la lealtad, preferencia y confianza que han depositado en nosotros.  
 
            El éxito se ha logrado a través de los estudiantes que pertenecen a este colegio, de nuestros exalumnos, padres de familia y por 
supuesto, de nuestros queridos colaboradores. 
 
             Es loable su esfuerzo, energía y voluntad para dar a sus hijos la mejor educación.  

 
             Como todos los años, a partir del 1° de diciembre iniciaremos las inscripciones para el proximo ciclo escolar, mismas que finalizaran 
el día 28 de febrero de 2022. Les informamos que trabajaremos para ustedes los dias 18 , 20 y 21 de diciembre. 
 

La inversión en inscripción del ciclo escolar 2022- 2023 es la siguiente: 

 

Nivel Inscripción Seguro Escolar y Eventos Especiales. Anual 

Preescolar $6,286.00 

$1,405.00 Primaria $7,921.00 

Secundaria $9,541.00 

 

Durante los anteriores dos ciclos escolares no incrementamos la inversion en inscripcion y colegiaturas solidarizandonos en apoyo 
a su economia. 

 
El incremento para el proximo ciclo escolar es poco significativo, adicionalmente y con el afán de continuar apoyandoles, 

otorgaremos un beneficio sólo sobre la inscripción anual a los alumnos del Colegio si el importe total de la misma, es cubierta durante los 

meses de diciembre del 2021 a febrero del 2022. No es aplicable al seguro escolar y a la cuota de eventos especiales. 

 

Inscripción Anual Ciclo Escolar 2022 - 2023 

CON BENEFICIO REGULAR Seguro Escolar y Eventos 
Especiales. Anual Nivel Del 1 al 22 de 

diciembre 
Del 3 al 31 de 

enero 
Del 1 al 28 de febrero A partir del 1 de 

marzo  
Preescolar $4,715.00 $5,029.00 $5,343.00 $6,286.00 $1,405.00 

Primaria $5,941.00 $6,337.00 $6,733.00 $7,921.00 

Secundaria $7,156.00 $7,633.00 $8,110.00 $9,541.00 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos profundamente a todos aquellos padres que nos han recomendado con amigos y familiares, esto nos ayuda a seguir 

creciendo y a fortalecernos conjuntamente. 

 

Sigamos adelante con entusiasmo, con comunicación, con escucha y con la aspiración de seguir mejorando la experiencia educativa. 

Cuentan con nuestro ímpetu y esfuerzo para lograr que así sea, hoy y en los años por venir. 

 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano. S.C. 

Nivel 
Colegiatura a 11 meses 

Ciclo Escolar 2022 – 2023.  
Preescolar $3,535.00 
Primaria $4,177.00 

Secundaria $4,946.00 


