
 

 
Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2019. 

 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
 
El presente documento tiene como propósito presentar los costos de INSCRIPCIÓN A LA PREPA 
IBERO MÉRIDA y los esquemas de descuento que estarán vigentes durante el ciclo escolar 2019-
2020. Dicha información cumple con lo establecido en el “Acuerdo que establece las bases mínimas 
de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares” 
(Diario Oficial de la Federación, 10 de marzo de 1992). 
 
Los montos por concepto de Inscripción, Seguro Escolar y Colegiaturas, así como la Aportación de 
Padres de Familia, aplicables al ciclo escolar 2019 -2020 son: 

 
 

 

 
 
* La cuota de padres de familia es de $600.00 por familia (con hijos en la Prepa Ibero y en Loyola 
Comunidad Educativa) y es para la organización de eventos de la asociación.  
 

-Esta cuota se paga en efectivo en la administración de Loyola Comunidad Educativa al momento 
de la inscripción.  

COSTO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO DEL CICLO 2019-2020 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 

PAGO 
ANTICIPADO 

ANTES DEL 15 
DE FEBRERO 

 
SEGURO 

 
CUOTA DE 
PADRES DE 

FAMILIA 

10 PAGOS DE 
COLEGIATURA 
Con descuento 

hasta el día 10 de 
cada mes 

10 PAGOS DE 
COLEGIATURA 

Pago a partir del día 11 de 
cada mes y hasta el  

último día de cada mes 

 
$12,900.00 

 
$11,900 

 
$ 400.00 

 
$600* 

 
$ 5,900.00 

 
$ 6,150.00 



 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL PAGO DE  
INSCRIPCIÓN AL CICLO 2019-2020 

 
 

1. El costo del seguro escolares es por alumno, y deberá ser cubierto independientemente de que 
el estudiante cuente con una póliza personal de gastos médicos. 

 
2. Las becas que se otorguen solo se aplican a colegiaturas; la reinscripción, cuota de padres y seguro, 

se pagan en su totalidad. 
 

3. Los padres de familia deberán acudir a la oficina administrativa de Loyola Comunidad Educativa a 
realizar sus pagos en efectivo, con tarjeta de crédito (comisión de $65.00 pesos) o débito (comisión 
de $50.00 pesos) o efectuarlos en cualquier sucursal bancaria SANTANDER, previa obtención en la 
administración de las fichas de depósito referenciado. También pueden utilizar las siguientes formas 
de pago: 

 

1. Pago a través de la página web de PAGA LA ESCUELA de Santander (totalmente seguro 

y con clave de acceso propia) 

https://www.pagalaescuela.santander.com.mx 

2. Transferencia electrónica a la cuenta 92001126798 de BANCO SANTANDER a nombre 

de LOYOLA COMUNIDAD EDUCATIVA AC. 

Clabe interbancaria: 014910920011267988. 

 

Para el uso de esta opción es indispensable enviar comprobante de transferencia a la 

siguiente dirección de correo: facturacion@serloyola.edu.mx 

 
 

PUNTOS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO DE PAGOS 

 

1. El seguro contra accidentes escolares se encontrará incluidos en el pago único o los pagos parciales a 

realizar. 

2. El pago de cuota de padres es por familia Loyola, ya sea que los hijos estén en Loyola o en la Prepa Ibero.  

 

 

https://www.pagalaescuela.santander.com.mx/


 

 

3. El cierre del proceso de inscripciones es el 30 de junio 2019. Quienes no hayan cubierto los pagos totales 

de inscripción, cuota de padres y seguro para esa fecha, perderán su lugar.  

4. Es importante recordar que el pago de las colegiaturas con descuento es hasta el día 10 de cada mes. 

Después de esta fecha y hasta el último día de cada mes aplican los precios regulares arriba mencionados. 

5. Por pagos recibidos después del mes correspondiente se aplicará un recargo de $250 por cada mes 

vencido. 

6. Pago anualizado. Aquellos padres de familia interesados en la opción de pago anualizado recibirán un 

descuento del 10% sobre el costo de la colegiatura anual si pagan antes del día   28 de febrero de 2019, 

después de esa fecha y hasta el 15 de agosto recibirán un descuento del 5%. 

7. Pago semestral. Aquellos padres de familia interesados en la opción de pago semestral recibirán un 

descuento del 3% sobre el costo de la colegiatura por pago anticipado. 

8. Devolución de inscripciones. La devolución de pagos de inscripción tendrá que solicitarse por escrito a 

la Tesorería de la asociación y será hasta por el monto pagado a la fecha. Esta debe solicitarse como fecha 

límite el día 15 de julio de 2019. Después de esa fecha no procederán las solicitudes de reembolso por 

inscripciones y demás conceptos pagados. 

 
 

Atentamente 
DIRECCIÓN GENERAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Estoy enterado y acepto los términos y condiciones del reglamento de pagos vigente para las 
inscripciones a la Prepa Ibero Mérida al ciclo 2019-2020: 
 
Nombre del alumno: ________________________________________Grado actual: _______ 
 

 

______________________    ______________________________________ 
Fecha        Nombre y Firma del Padre o Tutor 


