
  
          H. Veracruz, Ver a 26 de agosto de 2020.  

  

Estimados padres de familia:  

Continuaremos sumando esfuerzos solidarios y fraternos manteniendo nuestro apoyo de la siguiente manera:  

Durante los meses que dure la contingencia epidemiológica y continuemos con las clases a distancia, el colegio 

continuará apoyando a las familias que NO cuentan con alguna beca o descuento, el apoyo consiste en el descuento del 

10% en la colegiatura. 

Para las familias que cuentan con convenio por empresa, el descuento se aplicará después de la beca por convenio. 

Agradecemos para hacer uso de este beneficio realizar la solicitud por escrito y entregarla físicamente en la 

Dirección de Servicios escolares. 

 

Para la aplicación de este beneficio es indispensable:  

 Estar al corriente en todos los conceptos de pago; colegiatura, inscripción, comedor, etc.  

 Las colegiaturas deberán estar cubiertas en los primeros 10 días del mes. A partir del día 11 el importe será 

el regular. 

 

Recuerden que pueden realizar el depósito de sus colegiaturas o inscripciones en las Farmacias Guadalajara, o 

bien en el Banco Banorte, Cuenta: 0166286348 para depósitos en efectivo o transferencia del mismo banco, CLABE: 

072905001662863487 para transferencia de otros bancos, identificando el deposito con el nombre y grado del alumno, 

asi como el concepto de pago, por ejemplo: colegiatura del mes de septiembre, es importante enviar el comprobante 

de pago al teléfono 2291355273 vía WhatsApp, para su identificación y registro. 

 

Estaremos laborando en las oficinas Administrativas en horario regular, para el cobro de colegiaturas, 

inscripciones, libros y útiles escolares, uniformes o cualquier otro concepto. 

 

Les recordamos que si no ha efectuado el pago del Sistema UNOi es importante realizarlo ya que a partir del 1 

de septiembre este importe incrementará a la tarifa regular. 

 

Continuaremos impartiendo las clases a distancia, con energía positiva y devoción por nuestro trabajo, estamos 

seguros de poder contar con su lealtad y su colaboración en estos tiempos de unidad.  

 

Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando verlos pronto. 

 
Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano S.C.    


