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Nezahualcóyotl, Estado de México, 26 de agosto de 2019.                                                         
 
Apreciables Padres de Familia: 
P R E S E N T E  

 
Por este medio les enviamos un afectuoso saludo y la más cordial bienvenida al Ciclo Escolar 

2019-2020, asimismo les informamos lo siguiente: 
 
Nuestro Sistema de Pagos de Colegiaturas les ofrece las siguientes opciones de pago: 

1. Pago en sucursal bancaria BANORTE. 
2. Pago en Banorte por Internet (si es usuario de Banorte). 
3. Pago mediante transferencia bancaria. 
4. Pago en Servicios Escolares mediante tarjeta de Crédito o de Débito. 
5. Pago en cajeros múltiples (favor de entregar el comprobante en Servicios Escolares ya 

que no cuentan con información que identifique al alumno-a-). 
 

FICHAS DE PAGO REFERENCIADO 
 
Las fichas de depósito que el Colegio emite en forma anual de SEPTIEMBRE a JUNIO se 

encuentran disponibles a partir del día de hoy en nuestra Plataforma Escolar para que puedan ser 
impresas (EN CASO DE LLEVAR A CABO SU PAGO EN SUCURSAL BANCARIA) o consultadas 
(sin necesidad de imprimirlas: EN CASO DE LLEVAR A CABO SU PAGO A TRAVÉS DE 
TRANSFERENCIA BANCARIA O MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO), dichas fichas 
serán conocidas como Fichas de Pago Referenciado y tendrán las siguientes características: 

 
 Las fichas vendrán en un formato en original y dos tantos, dado que el banco retendrá 

uno de los comprobantes y los otros dos serán devueltos -ya sellados- al Padre de 
Familia (uno para Servicios Escolares y el otro para el Padre de Familia) y solo tendrán 
que ser impresas en caso de que se haga el Pago en Sucursal Bancaria. 

 
La Ficha de Pago Referenciado incluirá los siguientes datos: 
 

FECHAS Y MONTOS DE 
PAGO: 

Las fechas de pago y montos de pago (para pago con descuento, pago normal y 
pago con recargo) para cada mes del Ciclo Escolar. 

LÍNEA DE CAPTURA: 

Línea de Captura (con 20 dígitos) que contiene la información del pago de 
Colegiatura del alumno-a-. 
Cuando el cajero de BANORTE ingresa la Línea de Captura en su sistema bancario, 
de manera automática y de acuerdo a la fecha en la que el Padre de Familia realice 
su pago de Colegiatura, se calcula el descuento o el recargo que se deberá de 
pagar.  

CLABE: 

Para aquellos Padres de Familia que requieran realizar transferencias interbancarias, 
proporcionamos la cuenta CLABE del Colegio. ES IMPORTANTE MENCIONAR 
QUE, AQUELLAS PERSONAS QUE REALICEN UNA TRANSFERENCIA 
INTERBANCARIA, DEBERÁN UTILIZAR LA CUENTA CLABE (ÚNICAMENTE), SIN 
INGRESAR LA LÍNEA DE CAPTURA, Y QUE DEPENDIENDO DEL DÍA QUE 
REALICEN SU PAGO, DEBERÁN DE PAGAR LA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE (DESCUENTO, NORMAL O RECARGO), ya que esta no se 
calcula de manera automática.  

 

 
NOTA: Es importante recordar que cualquier pago realizado en una sucursal bancaria los días 
sábado o días inhábiles, será registrado con fecha del siguiente día hábil, motivo por el cual les 
sugerimos revisar las fechas que marca la Ficha de Pago Referenciado. 
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EJEMPLO DE COMO DESCARGAR LAS FICHAS DE PAGO REFERENCIADO: 
 

1. Ingresar a la Plataforma CCUMA a través de la dirección www.sesweb.mx, teclear Usuario y 
Contraseña (datos que fueron proporcionados por la Dirección Técnica correspondiente; en 
caso de no contar con ellos favor de llamar al 57998740 ext. 4 o enviar un correo a la 
siguiente dirección electrónica: info@ccuma.mx y solicitarla). 

 
2. En la barra de menús de la Plataforma elegir la opción Servicios y seleccionar Estados de 

Cuenta 

 
3. Dar un clic sobre el nombre del alumno(a). 

 
 

4. En el apartado del Estado de Cuenta dar un clic en el icono  

 
5. Aparecerá la pantalla para llevar a cabo la impresión de Fichas de Pago Referenciado (del 

mes de SEPTIEMBRE al mes de JUNIO) cabe mencionar que solo si se realiza el Pago en 
Sucursal Bancaria será necesario imprimir dichas fichas; para realizar transferencias o 
pago con tarjeta bastará consultarlas y aplicar los importes correspondientes.  

 

http://www.sesweb.mx/
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6. Por último dar un clic sobre la opción Imprimir del mes correspondiente para poder descargar, 
imprimir y/o consultar la ficha o las fichas a pagar. 
 

 
 

FORMAS DE PAGO 
 

A. PAGO EN SUCURSAL: Los pagos pueden ser recibidos en EFECTIVO, CHEQUE 
BANORTE o CHEQUE DE OTRO BANCO. El cajero registrará la línea de captura en el 
sistema junto con la cantidad a pagar –EL CAJERO DEBERÁ CAPTURAR EL 
IMPORTE DEL PAGO NORMAL- y de manera automática se calculará el descuento, 
pago normal o pago con recargo. Para pagos con cheque, favor de prestar atención a lo 
siguiente: 
 
1. El cheque deberá ir a nombre de: Colegio Cultural México Aragón, S.C., y se 

deberá emitir un cheque por cada Colegiatura a pagar. 
2. En caso de realizar su pago con cheque de otro banco, deberán acudir a la sucursal 

bancaria a efectuar dicho trámite 2 días antes de la fecha límite del programa de 
pagos, de no ser así el Colegio efectuará el cobro de la diferencia que resulte por el 
concepto de “salvo buen cobro”.   

3. Ninguna Institución Bancaria regresa cambio en efectivo al realizar el pago de las 
Colegiaturas con cheque.  

4. Por cada cheque devuelto, además de la Colegiatura, el Colegio cobrará al Padre de 
Familia la comisión bancaria correspondiente -más IVA-.  

 
Al día siguiente de haber realizado el pago, el Alumno-a- o el Padre de Familia deberá 
entregar en Servicios Escolares, la Ficha de Pago Referenciado sellada por el Banco, 
esto con la finalidad de recabar los comprobantes, identificar el pago del alumno-a- 
y con fines contables y de auditoría.  
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B. PAGO EN BANORTE POR INTERNET: Para los Padres de Familia que cuenten con el 
servicio de Banorte por Internet, a continuación se enlistan los pasos para realizar el 
pago de sus Colegiaturas: 

 
1. Abrir la página de Banorte: www.banorte.com. Desplegar el menú de Banco en Línea 

y seleccionar la opción: Banorte por Internet. 
 

 
 
 

2. Capturar el Usuario y dar clic en Aceptar. 
 

 
 

3. Capturar la Contraseña y el número que aparece en el Token. 
 

 
 

4. Seleccionar la opción Pago de Servicios del Menú de Pagos. 
 

 
 

5. Dar clic en Buscar otra Empresa. 
 
 

 
 
 
 

6. 

Clic aquí 

http://www.banorte.com/
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6. Capturar el número de empresa que viene en la Ficha de Pago Referenciado en la 
casilla de número facturador. 
 

 

 
7. Dar clic en Colegio Cultural México Aragón S.C. 

 
 

 
8. Capturar  Línea de Captura dentro del campo de Referencia: 

 

 
 

9. Por último, anotar su contraseña y su token para realizar su pago.  
10. Enviar su comprobante de pago a la dirección: info@ccuma.mx   

 

C. PAGO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA: Debido a que los tiempos de 

transferencia de cada banco pueden diferir, les pedimos revisar las políticas de 
transferencias de sus Instituciones Bancarias para que el depósito de su pago de 
Colegiatura sea efectivo en la fecha señalada en la Ficha de Pago Referenciado. Para 
todos aquellos Padres de Familia que requieran realizar una transferencia interbancaria, 
se incluye, en la Ficha de Pago Referenciado, la cuenta CLABE, misma que deberán 
utilizar para realizar el pago desde el Portal Bancario de su preferencia.  

 
Pasos para realizar un pago interbancario: 
 

1. Abrir el Portal Bancario de su preferencia. 
2. Ingresar a su opción de Banca en Línea. 
3. Dar de alta la cuenta del Colegio (CLABE Interbancaria), una vez dada de alta la 

cuenta hacer el pago correspondiente. 
4. Colocar la MATRÍCULA DEL ALUMNO en la Referencia Numérica del pago. (Este 

paso es absolutamente INDISPENSABLE para identificar su pago). La matrícula 
aparece en su Ficha de Pago Referenciado. 
 
 

 
 
 

Número de Empresa Dar clic en Buscar 

Dar clic en Colegio Cultural México Aragón 

Aquí va la Línea de Captura 

Aquí va el importe –
CAPTURAR EL PAGO 

NORMAL- 

MATRÍCULA CLABE 

FECHAS PARA CADA TIPO DE PAGO 

EL CAJERO DEBERÁ TECLEAR ESTE 
IMPORTE. 



 

6 

5. Anotar el NOMBRE DEL ALUMNO-A- y el NIVEL DE ESTUDIOS (M – MATERNAL, 
K –KINDER- P –PRIMARIA- O S-SECUNDARIA- PR PREPARATORIA) en la 
Referencia Alfanumérica del pago. 

6. Colocar la cantidad a pagar dependiendo del día que realice su pago. 
7. Enviar su comprobante de pago a la dirección: info@ccuma.mx 

 

D. PAGO POR TERMINAL BANCARIA MEDIANTE TARJETA DE DÉBITO O 
CRÉDITO: Este servicio está disponible en nuestra oficina de Servicios Escolares. A 

todos los padres que deseen pagar mediante su tarjeta de crédito o de débito les 
informamos que el banco cobra una comisión del 1.5% por pago. Esta comisión será 
cobrada adicionalmente a su pago de colegiatura en el momento en el que se realice su 
pago en Servicios Escolares. Reiteramos que es una opción más. 

 

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 
 

Los Padres de Familia que requieran Comprobante Fiscal Digital a nombre de alguna persona 
física o moral, deberán solicitar en Servicios Escolares el formato para tal efecto y entregarlo del 02 
al 06 de septiembre en Servicios Escolares.  

 
NOTA: 

 Es indispensable entregar la fotocopia de la Cédula Fiscal y anexarla al formato 
anterior. 

 El Comprobante Fiscal Digital se empieza a emitir una vez que se haya recibido dicho 
formato. 

 Una vez emitido el Comprobante Fiscal Digital, por ninguna razón se realizarán 
cambios.  

 IMPORTANTE: Para que proceda la deducción, los pagos deberán realizarse por medios 
electrónicos, como cargo a su tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, o 
cheque nominativo. 

 

COMPROBANTE DE PAGO 
 
Les informamos que: 
 

 Los CDFI (Facturas Electrónicas) o Recibos Fiscales serán enviados vía correo electrónico. 
Los Padres de Familia deberán asegurarse de que su correo electrónico se encuentre 
registrado en nuestro departamento de Servicios Escolares e informar de inmediato si 
hubiese algún cambio.  

 

DESCUENTOS DEL COLEGIO  
 
Les recordamos que todo descuento se realiza sobre el Pago Normal (niveles de Maternal a 

Secundaria) o sobre la opción de Pago 2 (Preparatoria): 
 

 Descuento por pronto pago: Del 1 al 12 del mes. Corresponde al 8% (ocho por ciento)  
sobre la Colegiatura Normal (Maternal a Secundaria) o sobre el Pago 2 (Preparatoria). 

 Del 3er. Hermano: Descuento que el Colegio ofrece a los Padres de Familia que tienen 3 o 
más hijos-as- inscritos-as- en el Colegio y se aplica al hijo-a- de menor grado académico.  

 10 %: En caso de que uno de los hermanos-as- cuente con algún otro tipo de beca. 

 25%: En caso de que ninguno de los hermanos-as- cuente con algún otro tipo de 
beca ó descuento. 

 

RECARGOS DEL COLEGIO 
 
Les recordamos que todo recargo se realiza sobre el Pago Normal (niveles de Maternal a 

Secundaria) o sobre el tipo de Pago 2 (Preparatoria): 
 

 Recargo por pago vencido: Al cambio del mes. Corresponde al 8% (ocho por ciento). 
Sobre la Colegiatura Normal. 

 El banco sólo recibirá las fichas con vencimiento de un mes. Aquellos Padres de Familia 
que tengan fichas con dos meses de vencimiento deberán acudir a la oficina de Servicios 
Escolares a cambiar sus fichas por unas fichas nuevas para realizar el pago de su 
Colegiatura. 
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TIPOS DE PAGOS  
 

A) Alumnos-as- sin trámite o asignación de beca. 
 PAGO A 10 MESES  

Se les recuerda que para conocer las fechas de pago de cada mes, se deberá consultar cada 
Ficha de Pago Referenciado.  

 

 Pago con Descuento. Aplica del 1 al 12 del mes y corresponde al 8%. 

 Pago Normal. Aplica del 13 al 30 o 31 del mes. 
 Pago Vencido. Aplica al cambio del mes y corresponde al 8%.  

 

 PAGO ANUAL  

Quienes no hayan realizado ningún trámite de beca, ni sean acreedores a alguna beca o 
descuento por parte del Colegio y opten por pagar en forma anual, favor de solicitar su Línea 
de Captura expresa para ello del 02 al 06 de septiembre, en Servicios Escolares de 8:00 a 
14:00hrs, vía telefónica al 57998740 ext. 4 o por medio electrónico a: info@ccuma.mx. La 
fecha límite para el pago anual es el 17 de Octubre. 
 

CÁLCULO DE LA ANUALIDAD: 

 Colegiatura con descuento * 10 meses. 
 

Nota: Para la modalidad de pago anual NO SE OFRECERÁ NINGÚN DESCUENTO 
ADICIONAL. 

 

B) Alumnos-as- con descuento o beca. 
 

 

 PAGO A 10 MESES.   

 El descuento o la beca se calcula sobre la Colegiatura Normal (Maternal, Kinder, 
Primaria y Secundaria) o sobre la Colegiatura de Pago 2 (Preparatoria). 

 La colegiatura de beca o descuento NO recibe descuento adicional por pronto 
pago. 

 Se tiene el mes completo para cubrir la colegiatura.  

 Existe un recargo del 8% por pago vencido. 

 Una vez recibido el dictamen de otorgamiento de beca, EL PADRE DE FAMILIA 
DEBERÁ ENTREGAR DICHO DOCUMENTO, en original y copia, en Servicios 
Escolares para realizar el ajuste necesario a las colegiaturas. Fecha límite de entrega 
de documentación: 31 de octubre.  

 Los Padres de Familia que hayan tramitado beca deberán realizar oportunamente el 
pago de la Colegiatura de SEPTIEMBRE.  

 

 PAGO ANUAL  
No podrán realizar el pago de la anualidad hasta conocer el resultado de la beca; una vez 
obtenido el mismo, favor de solicitar su Línea de Captura expresa para ello. 
 

CÁLCULO DE LA ANUALIDAD: Colegiatura de beca * 10 meses. 
 

Nota: Para la modalidad de pago anual NO SE OFRECERÁ NINGÚN DESCUENTO 
ADICIONAL. 
 

Para los niveles de Maternal, Jardín de Niños, Primaria y Secundaria, la Colegiatura del 
mes de junio deberá ser cubierta a más tardar el 30 del mismo mes, con la finalidad de no retrasar 
la entrega de su documentación final. 

 

Cualquier duda o aclaración con respecto al pago de Colegiaturas, favor de tratarla de 8:00 a 
15:00hrs. en Servicios Escolares, con el personal correspondiente: 

 

 
Maternal y Jardín de Niños 

Ing. José Luis Salazar Manning 
Tel. 6237-2897 

Primaria, Secundaria y Preparatoria 

Ing. Adolfo Anaya Anaya, Lic. María Guadalupe Alcázar Pineda, Lic. Ana Georgina Medina Ruiz  
Tel. 5799-8740 ext. 4. 

 
Sin más por el momento, nos despedimos y agradecemos su preferencia, por lo cual el 

Colegio está comprometido a seguir laborando eficientemente como hasta ahora, para mantener el 
nivel académico que hemos logrado con su valiosa colaboración.  

 
A t e n t a m e n t e 

La Administración del Colegio. 
 

REVISÓ Y AUTORIZÓ: C.P. HORTENSIA MORALES REYES 


