
 

 

H. Veracruz, Ver. a 31 de Enero de 2019. 

Estimados Padres de Familia:                               

 

Por este medio nos permitimos informar a ustedes, la inversión en el sistema educativo UNO Internacional para 

el próximo ciclo escolar 2019-2020.  

 

Presentamos a ustedes el esquema en donde de acuerdo al mes que corresponda su pago, se aplicará el 

descuento, contando con la oportunidad de programar esta inversión en especial a los padres de familia con dos hijos o 

más, mismo que a continuación se detalla de acuerdo al nivel de estudios. 

 

CICLO 2019-2020 INVERSION UNOi 

CONCEPTO 

PREESCOLAR 1 Y 2 PREESCOLAR 3 PRIMARIA SECUNDARIA 

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA EDUCATIVO MAS AMBIENTE DIGITAL 

FEBRERO - MARZO $          4,230.00 $                       6,079.00 $                          6,714.00 $                   7,119.00 

ABRIL - JUNIO $          4,470.00 $                       6,319.00 $                          6,939.00 $                   7,388.00 

JULIO - 15  DE AGOSTO $          4,690.00 $                       6,539.00 $                          7,144.00 $                   7,644.00 

 

 

La inversión en UNO Internacional es una tarifa con descuento y permanecerá hasta el 15 de Agosto del 2019, 

después de esta fecha la inversión de dicho sistema tendrá un incremento conforme lo aplique la editorial. 

 

La plataforma para realizar este pago se encontrará disponible a partir del 5 de febrero y puede usted pagar con 

tarjeta de crédito a 3, 6 y 9 meses, tarjeta de débito o bien en efectivo en cualquier Oxxo o directo en ventanilla de 

Banamex, la ficha de pago la puede generar desde su casa o acudir al colegio y nosotros con gusto le podemos apoyar 

en realizar su emisión, no dude en contactarnos si lo requiere. Es importante señalar que previamente deberá realizar 

su inscripción en el colegio, para que a su vez los registremos en la plataforma de UNOi y pueda realizar este 

pago. 

 

 

 

 

“Cuando decimos que queremos transformar la educación 

nos referimos a repensar y rediseñar el proceso educativo 

desde nuevas perspectivas, mejor informados, acordes con 

las dinámicas del siglo XXI y con un aprovechamiento 

verdadero de las múltiples herramientas que esta nueva era 

nos ofrece” 

 

                

 

  

Agradecemos la confianza depositada en nuestro colegio, que es de ustedes también y reconocemos el esfuerzo 

que realiza nuestra comunidad educativa (alumnos, maestros y padres de familia) para que este sistema educativo de 

trabajo sea productivo y sigamos con el logro de los objetivos planteados. 

 

Reciban un cordial saludo y como siempre nos encontramos a sus apreciables órdenes. 

 

Atentamente  

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

 


