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CIRCULAR DE PAGOS 
Ciclo Escolar 2019-2020 

Circular No. 01/2019-2020 A 

                                 
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 transferencia electrónica (vía internet). 
3. Pago en cajeros múltiples.  
 

FORMAS DE PAGO 
 
1. PAGO EN SUCURSAL (BANORTE) 
 
Para realizar el pago por este medio será necesario tener la ** FICHA ÚNICA DE PAGO **.  
 
Los pagos pueden ser recibidos en EFECTIVO, CHEQUE BANORTE o CHEQUE DE OTRO BANCO . El 
cajero registrará el número de cuenta en el sistema junto con la cantidad a pagar según lo indicado por 
ustedes, favor de indicarle a este mismo la referencia que debe teclear en su sistema (Matrícula del Alumno) 
para poder identificar su pago. Para pagos con cheque, favor de prestar atención a lo siguiente: 
 

 

1. El cheque deberá ir a nombre de: Lourdes Tapia Ayala , 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. 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 Única de Pago sellada por el Banco, esto con la finalidad de recabar los comprobantes, 
identificar el pago del alumno-a- con fines contabl es y de auditoría .  
 
2. PAGO VÍA INTERNET. 

 
Para realizar el pago por este medio será necesario tener la ** FICHA ÚNICA DE PAGO **  (de la colegiatura 
del mes a pagar)  y haber entregado previamente al área de Servicios Escolares los datos fiscales para 
la generación de factura electrónica (CFDI).   
Será necesario imprimir el comprobante con el número de autorización, mismo que deberá ser entregado en 
Servicios Escolares.  

 

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 Única de Pago. 
 

Si sus pagos son a través del portal de otros bancos deberán solicitar en Servicios Escolares la cuenta 
CLABE (18 dígitos). 

 

 
 

 



** FICHA ÚNICA DE PAGO **  
 
La ficha de depósito que el Colegio generará mes a mes, será conocida como Ficha Única de Pago e 

incluirá: Fechas de Pago, datos de la cuenta e importes a pagar, y estarán disponibles en Servicios Escolares 
a partir de los días 25 de cada mes. 

En la ficha única de pago, favor de resaltar, subrayar o circular con pluma o con marca texto, el importe 
para no incurrir en un mal cobro por parte del Banco, ya que la fecha límite de pago para cada modalidad 
varía mes a mes y el monto a depositar deberá ser acorde a la fecha en la cual se efectúe el pago en el 
Banco. 

Para efectuar el pago de la colegiatura se deberán consultar mes a mes las fechas incluidas en cada 
ficha. El Colegio no se hace responsable de los días no la borados por el Banco y tampoco realizará 
reembolsos ni tomará en cuenta cantidad alguna para  aplicar a otros meses.  

Al día siguiente de haber realizado el pago, el Alumno o el Padre de Familia deberá entregar en 
Servicios Escolares , la ficha única de Pago, el comprobante emitido por el banco debidamente sellado o la 
transferencia bancaria, esto con la finalidad de identificar y registrar el pago realizado ; de lo contrario, el 
Colegio lo considerará como adeudo hasta la presentación de los mismos. No se aceptará como comprobante 
de pago de colegiatura ninguna copia fotostática. 

La ficha única de pago contiene número de cuenta, motivo por el cual, en caso de extraviarla, deberán 
solicitar directamente en Servicios Escolares, la reposición de la misma y su costo será de $5.00. Por ningún 
motivo se dará número de cuenta vía telefónica, favor de no insistir. 

 
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 Única de Pago. 

 

EXTRAVÍO DEL COMPROBANTE DE PAGO  
 

En caso de extraviar el comprobante de pago emitido por el Banco, deberá dirigirse a Servicios 
Escolares para realizar los siguientes trámites y dar inicio a la investigación: 

 
 Entregar una carta que contenga los datos que a continuación se mencionan:  
            1.- Nombre del alumno, grado y grupo. 
            2.- Nombre del Padre de Familia y teléfono de oficina y/o casa. 
            3.- Importe, fecha, sucursal, caja y hora aproximada del depósito. 
 

 

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 en Servicios 
Escolares antes de realizar los pagos.   

 
NOTA: 

• Es indispensable entregar la fotocopia de la Cédula  Fiscal y anexarla al formato anterior.  
• El Comprobante Fiscal Digital se empieza a emitir u na 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 pag os 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 
 

 Descuento por pronto pago:  Del 1 al 12 del mes.  Corresponde al 8% (ocho por ciento)  sobre la 
Colegiatura Normal. 

 



RECARGOS DEL COLEGIO 
 

Les recordamos que todo recargo se realiza sobre el Pago Normal  
 

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

MODALIDAD 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 
Única de Pago. 

• 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, y opten por pagar en forma anual , favor de 
solicitar su ficha única de pago expresa para ello del 02 al 06 de septiembre , en Servicios Escolares 
de 8:00 a 15:00 hrs. o vía telefónica al 62372897.  
La fecha límite para el pago anual es el 17 de Octubre. 
 

CÁLCULO DE LA ANUALIDAD: 
• Colegiatura con descuento x 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. 
• 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 Ficha Única de Pago expresa para ello. 
 

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

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

La Colegiatura del mes de junio de 2020 deberá ser cubierta a más tardar el 30 del mismo mes , con 
la finalidad de no retrasar el proceso de cierre de Ciclo Escolar administrativo. 

 
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación en su artículo 7 del día 10/03/1992, el incumplimiento de 

pago de 3 colegiaturas por parte de los Padres de Familia, Tutores o Usuarios, libera a los prestadores de 
servicios educativos de la obligación de continuar con la prestación del servicio. 

 

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

 

Primaria Gandhi 
Ingeniero José Luis Salazar Manning 

Tel. 6237-2897 
 

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. 
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