
 

       H. Veracruz, ver a 17 de marzo de 2020. 

Apreciables Padres de familia: 

El Iberoamericano como cualquier entidad económica se apega a las instrucciones que nuestras 

autoridades emiten con el fin de evitar en la mayor medida la propagación del Coronavirus. 

Nuestros estudiantes no asistirán por la suspensión y hemos emitido las acciones 

correspondientes, para dar continuidad en sus estudios. 

Asumimos los compromisos económicos que nos corresponden, para esto requerimos de su 

valiosa ayuda, es necesario el apoyo de todos ustedes, por lo cual hacemos un llamado a su 

responsabilidad y agradecemos anticipadamente que el pago de colegiaturas se efectúe de forma regular, 

para continuar cubriendo los gastos de nómina y todos los compromisos implícitos en nuestra operación. 

No nos dejen solos. 

Les recordamos que los pagos de colegiaturas se deben efectuar los primeros diez días del mes, 

ya que posterior a esto se generaran recargos. 

Las cuentas bancarias en la que ustedes podrán efectuar transferencia o depósito en efectivo (desde el 

cajero inteligente si lo desea) son las siguientes:  

Banco: Banorte   convenio 13411 

Cuenta: 0166286348 para depósitos en efectivo 

o transferencia del mismo banco 

Cuenta clave interbancaria: 

072905001662863487 para transferencia de 

otros bancos 

 Importante, en el concepto del pago se requiere 

registrar el nombre del ALUMNO iniciando por 

apellidos, sin este dato no podremos identificar 

el pago.  

 

 

Banco:  Santander convenio 4667 

Cuenta: 65504095260 para depósitos en efectivo 

o transferencia del mismo banco 

Cuenta clave interbancaria: 

014905655040952609 para transferencia de 

otros bancos 

Importante, en el concepto del pago se requiere 

registrar la línea de captura que se encuentra en 

formato de pago de colegiatura por referencia 

única, sin dejar espacio. 

 

Es muy importante enviar la imagen del depósito por WhatsApp al teléfono 2291355273 o enviarlo al 

siguiente correo: amorales@iberover.edu.mx para identificar el concepto del pago y el nombre del 

alumno. 

Además, existen las siguientes opciones para pago de colegiatura: 

 

1. Con Tarjeta de crédito o débito. – llamando al celular 2291355273 de la C.P. Araceli Morales, se 

descarga de forma automática, enviándoles un correo como soporte del pago. 

2. En ventanilla del banco Santander: Con nuestro número de convenio: 4667 Iberoamericano y con 

el “formato de referencia única”, que detalla la línea de captura única para identificar el pago del 
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estudiante de acuerdo al mes, la fecha de pago y la cantidad a pagar, es necesario solicitar al 

cajero del banco que digite esta línea de captura sin dejar espacios, para la correcta identificación 

del pago.  

3. Portal web Ibero: Ingresando a www.iberover.edu.mx en “Comunicación ibero” accesando con el 

usuario y contraseña de familia, en la sección de “pago en línea”, acepta tarjeta de crédito VISA 

o Master Card, llenando el formulario y utilizando como línea de captura el nombre del estudiante 

iniciando siempre por el apellido paterno. Recibirá una confirmación por correo electrónico del 

pago exitoso. 

4. Paga la escuela: Plataforma por internet, sin requerir banca electrónica, permite pagar las 

colegiaturas, las actividades vespertinas e inscripciones con tarjeta de débito o crédito, 

ingresando con “internet explorer” a la liga: https://www.pagalaescuela.santander.com.mx/  

efectuar su registro e ingresar con el usuario y contraseña que ud. proporcione, puede capturar 

dos tarjetas sin importar que sean de débito o crédito indistintamente (ver nuestro portal 

https://www.iberover.edu.mx/acceso-comunicacion-ibero/32-calendarios-bimestrales-avisos-y-

circulares  para más detalles). 

5. Pago en línea telefónica. - Llamando al 0155 1500 9028, solicitar el servicio de “paga la escuela” 

proporcionar el domicilio y teléfono completo del colegio (para todos los niveles es Av. Lafragua 

1301, Fracc. Moderno, CP. 91918, Veracruz, Ver. Tel: 980 60 65) la referencia es el nombre 

completo del estudiante, iniciando por apellido paterno, deberá indicar el concepto del pago, 

ejemplo: Colegiatura de Mayo, y tener a la mano la tarjeta de crédito, se aceptan VISA o Master 

Card, y de débito, sólo Santander, proporcionar la información de la tarjeta y un correo 

electrónico en donde recibirá la confirmación exitosa de su pago. 

 

Les compartimos que, a partir del mes de marzo, nuestro colegio abrió las inscripciones a ALUMNOS 

DE NUEVO INGRESO, por lo que les agradecemos su reinscripción para considerar su lugar, esta deberá 

ser depositada a la cuenta de BANORTE, referida anteriormente. Importante: en el concepto del pago se 

requiere registrar el nombre del ALUMNO iniciando por apellidos, sin este dato no podremos identificar 

el pago.  

 

Para atender todas sus dudas el colegio contrato el servicio telefónico SIGUEME, por lo que estaremos 

atendiendo en los siguientes números telefónicos 229 980 70 34, 229 100 24 77 o al celular 229 135 52 

73 con la CP Araceli Morales Vela. 

Los servicios de comedor (desayunos y comidas) ya pagados se trasladarán o compensarán en los 

días siguientes al reingresar nuestros estudiantes a las actividades habituales. 

Es necesario hacer un frente común y afrontar de forma responsable lo que a cada uno de nosotros 

nos corresponde, para minimizar en la medida de lo posible los efectos que pudiera causar esta 

suspensión. 

Agradecemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa. 

Atentamente 

 

 

 

Centro de Estudios Iberoamericano S.C.   
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