
 
   
 

 
 

           

  

 

  

 

 
                                        H. Veracruz, Ver. 22 de octubre de 2020 

Estimados padres de familia de la Comunidad Ibero:   

  

Muchas gracias por la lealtad, preferencia y confianza que han depositado en nosotros para ser reconocidos 

dentro del medio educativo. 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. 

 

Conocemos el esfuerzo financiero que requieren los actuales tiempos y que el periodo de recuperación de la 

situación económica es lento, por ello nos sumamos con empatía y energía a su voluntad de dar a sus hijos la 

mejor educación, por ello, les informamos lo siguiente: 
 

 

1. NO INCREMENTAREMOS LAS INVERSIONES en inscripción y colegiaturas para el ciclo 2021 - 2022. 

2. Aplicaremos MAYOR BENEFICIO a las inscripciones por pronto pago, para el ciclo 2021 - 2022. Los 

importes serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Es hora de “cerrar filas”, de continuar trabajando en conjunto, de permanecer juntos apoyándonos. Somos una 

misma comunidad, nosotros estamos con ustedes. 

 

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. 

Inscripción Anual  Ciclo  Escolar 2021 - 2022 

CON BENEFICIO REGULAR 

Seguro Escolar  y Eventos 

Especiales Anual Nivel 
Del 1 al 21 

de diciembre 

Del 4 al 30 de 

enero 

Del 1 de 

febrero al 1 de 

marzo 

A partir del 2 de 

marzo.  

Preescolar $4,329.00 $4,625.00 $4,922.00 $5,930.00 

$1,300.00 Primaria $5,405.00 $5,775.00 $6,145.00 $7,403.00 

Secundaria $6,449.00 $6,891.00 $7,332.00 $8,834.00 

Nivel Colegiatura  Ciclo Escolar 2021 - 2022 

Preescolar $3,335.00 

Primaria $3,904.00 

Secundaria $4,580.00 


