Tijuana, B.C. 07 de octubre de 2020.

Ciclo escolar 2021- I
BACHILLERATO
Estimados Padres de Familia:
En cumplimiento al acuerdo de la SEP y de PROFECO publicado el día 10 de marzo de 1992 en el Diario
Oficial de la Federación, se procede a informar a los Padres de Familia del COLEGIO IBERO SECCIÓN
BACHILLERATO las cuotas escolares que estarán vigentes para el periodo escolar 2021-I (enero a mayo
2021)
1) El Bachillerato IBERO (clave EMS 3/96) está incorporado a la SEP y los estudios de educación media
superior que imparte, tienen reconocimiento de validez oficial, según consta en el Acuerdo nº
06/00366.
2) Las cuotas escolares para el periodo 2021-I son:
❖ Inscripción-------------------------------------$5,750.00
❖ Cuotas adicionales---------------------------$2,550.00
Las cuales son:
o Seguro accidentes escolares
$375
o Actividades de Formación Ignaciana $1050
o Anuario
$450
o Seguro de Orfandad
$675
❖ Colegiatura (5 mensualidades por periodo de enero - mayo) $5,150.00 MN. por mes
❖

Costo total del semestre

$34,050.00 MN.

3) Las fechas para el pago de colegiatura son 5 mensualidades: De enero a mayo 2021.
• Del 01 al 05 de cada mes con un 5% de descuento. ($4,892.50)
• Del 06 al 10 de cada mes: Pago normal. ($5,150.00)
A partir del día 11, se cobrarán $10 pesos de recargo por día transcurrido, por pago tardío de
colegiatura.
4) El pago del semestre puede hacerse:
Del período del 01 al 17 de diciembre del 2020 se aplicará un descuento del 10% en inscripción y 10%
en colegiaturas únicamente, y se deberá cubrir las cuotas adicionales, el costo total ya con los
descuentos aplicados es por: $30,900.00 MN. (inscripción, cuotas adicionales y colegiaturas).
Es necesario contar con el pase de inscripción otorgado por control escolar o el coordinador de año.
5) El pago con cheque sin fondos causará un cobro adicional del 20% del monto total del mismo.

6) Para que el alumno pueda permanecer en el colegio, es requisito indispensable estar al corriente en
el pago de las colegiaturas. Se suspenderá, incluso dar de baja, a aquellos alumnos que adeuden 3
meses o más de colegiatura, conforme al acuerdo del 10 de marzo de 1992, publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
7) Para quedar formal y legalmente inscrito, es obligatorio haber pagado en tiempo y forma el monto
total de inscripción.
8) Las normas administrativas generales se encuentran en el MANUAL DE CONVIVENCIA que cada padre
o tutor recibe anualmente.
9) Para aclarar cualquier asunto relacionado con los pases de inscripción favor de dirigirse en horas de
oficina (9:00 a.m. – 1:30 p.m.)
Coordinador de 4to Año ext 122 Leticia Espino
Coordinador de 5to Año ext 116 Ramiro Hernandez
Coordinador de 6to Año ext 142 Jaime Lopez
10) Otros costos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

CONCEPTOS
Certificado parcial legalizado
Certificado por terminación de estudios
Constancia de estudios
Reposición de credencial
Examen extraordinario
Historial Académico
Carta patrocinio
Duplicado de boleta

$600.00
$400.00
$130.00
$120.00
$350.00
$100.00
$30.00
$100.00

En el caso de realizar transferencia electrónica la cuenta clave interbancaria es a nombre de Bachillerato
Universidad Iberoamericana Noroeste A.C
072028005679306221 y en el caso de ventanilla bancaria la cuenta es 0567930622.
Y es importante que envíen escaneado el comprobante al correo electrónico
karla.silva@colegiouia.edu.mx y/o Dulce.gutierrez@colegiouia.edu.mx

Atentamente.
Colegio Ibero Tijuana
Educación jesuita en Tijuana

