H. Veracruz, Ver. 23 de marzo de 2021

Estimados Padres de familia:
Nos permitimos recordarles que

la fecha límite de pago de colegiatura del mes de abril

se vence el sábado 10, para utilizar el descuento y no generar recargos.
Nuestras oficinas estarán cerradas del lunes 29 de marzo al sábado 3 de abril por vacaciones de semana santa.
A partir del lunes 5 de abril estaremos a su servicio en horario habitual.
Por lo anterior a continuación, detallamos las diferentes formas de pago, para efectuar el pago de colegiaturas:


Depósito domiciliado: El importe de la colegiatura se carga a su tarjeta de débito o crédito el día 3, 5 o
9 de cada mes, tal y como lo hace con los servicios de televisión, cable, etc.



Transferencia electrónica: Realizar spei o transferencias a la cuenta:
Banco: Santander. Beneficiario: Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.
• No. De Cuenta: 65504095260, si es de Santander a Santander.
• No. Cuenta Clabe: 014905655040952609 si es de otro banco a Santander.
• Tener a la mano el formato de referencia única con la línea de captura única que identifica el pago
del estudiante de acuerdo al mes, la fecha de pago y la cantidad a pagar, esta línea de captura, se
deberá anotar en el “concepto de pago”, sin dejar espacio para la correcta identificación del mismo.
Banco: Banorte. Beneficiario: Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.
•
Cuenta: 0166286348 para depósitos en efectivo o transferencia del mismo banco
•
CLABE: 072905001662863487 para transferencia de otros bancos
•
En el concepto del pago se requiere registrar el nombre del ALUMNO iniciando por apellidos, para
identificar el pago.



En ventanilla del banco Santander: Con número de convenio: 4667 Iberoamericano y con el “formato
de referencia única”, que detalla la línea de captura única para identificar el pago del 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.



Paga la escuela: Sin requerir banca electrónica, permite pagar 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).


Portal web Ibero: Ingresar a www.iberover.edu.mx en “Comunicación ibero”, accesar con el usuario y
contraseña de familia, en la sección de “pago en línea”, acepta tarjeta de crédito VISA o Master Card,
utilizando como línea de captura el nombre del estudiante iniciando siempre por el apellido paterno. Recibirá
una confirmación por correo electrónico del pago exitoso.



Pago en línea telefónica: Llamar al 0155 1500 9028, solicitar el servicio de “paga la escuela”
proporcionar el domicilio y teléfono del colegio (Av. Lafragua 1301, Fracc. Moderno, CP. 91918, Veracruz,
Ver. Tel: 980 60 65) la referencia es el nombre completo del estudiante, deberá indicar el concepto del
pago, ejemplo: Colegiatura de abril. Se aceptan tarjetas de crédito VISA o Master Card, y de débito, sólo
Santander, proporcionar un correo electrónico en donde recibirá la confirmación exitosa de su pago.



Depositando en efectivo en Farmacias Guadalajara a la cuenta 0166286348, deberá enviar la imagen
del pago al teléfono celular 2291355273, para su descargue en el sistema (sin este comprobante no
podremos identificar el pago)



Con Tarjeta de crédito o débito: Acudir a nuestras oficinas de Servicios Escolares, en un horario de lunes
a viernes de 7:00 a 16:00 h y los sábados de 9 a 13 h.

Atentamente.
Dirección de Servicios Escolares

