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Mérida, Yucatán, 20 de enero de 2021. 
Estimados Padres de Familia: 
 

El presente documento tiene como propósito presentar a los padres de familia y 
tutores la información de los costos de INSCRIPCIÓN y los esquemas de descuento que 
estarán vigentes durante el ciclo escolar 2021-2022. 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). 
 

La tabla de costos que se presenta a continuación incluye la Inscripción, Cuota de 
Padres de Familia y los precios de Colegiaturas, aplicables al ciclo escolar 2020 -2021: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuota de padres de familia: $500. 
 

-Pagaderos en efectivo en la administración al momento de la inscripción. 
-Pago único por familia, colaboración directa para la organización de eventos de la 
asociación. 
 
Loyola Comunidad Educativa mantiene los costos de inscripción del ciclo pasado que 
incluyen cuota de apoyos tecnológicos y didácticos, así como el seguro escolar. 
Como un apoyo adicional a la economía familiar, el pago total de la inscripción puede 
realizarse hasta en cuatro parcialidades. 
 
Para considerar reservado el cupo del alumno deberá cubrirse por lo menos, $6,000 en 
cualquiera de nuestras opciones de pago. 
 
  

 
COSTO DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS DE NUEVO INGRESO 

CICLO 2021-2022 

 
GRADO O  
SECCIÓN 

 
COSTO 
TOTAL 

10 PAGOS DE 
COLEGIATURA 
Con descuento 

hasta el día 18 de 
cada mes 

10 PAGOS DE 
COLEGIATURA 

Pago a partir del día 19 de 
cada mes y hasta el  

último día de cada mes 

1º de 
Primaria 

 
$ 9,550 

 
*$ 5,250.00 

 
$ 5,500.00 

2º a 6º de 
Primaria 

 
$ 12,250 

 
*$ 5,250.00 

 
$ 5,500.00 

1º de 
Secundaria 

 
$ 11,650 

 
*$ 5,600.00 

 
$ 5,850.00 

 
Secundaria 

 
$ 12,250 

 
*$ 5,600.00 

 
$ 5,850.00 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL PAGO DE  

INSCRIPCIÓN AL CICLO 2021-2022 

 
1. El costo de la inscripción incluye material didáctico utilizado en el salón de clases,  

laboratorio y psicomotricidad. NO incluye libros de texto y útiles escolares. 
 

2. Cuando el alumno de nuevo ingreso tenga hermanos ya matriculados en el colegio se 
le cobrará el costo de reinscripción, además se aplicará un descuento adicional del 
10% a partir del tercer hijo. 
 

3. La cuota de padres se paga POR FAMILIA, no por estudiante y se paga en EFECTIVO 
AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. 
 

4. En el caso de las becas, éstas sólo aplican a colegiaturas 
 

5. El pago de la membresía de Reading A-Z (plataforma de lectura y escritura para inglés y 
español de primaria) y el examen de nivelación de inglés de Oxford (secundaria) no se 
encuentra incluido en el costo total. 

 

Los padres de familia deberán acudir a la oficina administrativa y realizar sus pagos con 

tarjeta de crédito o débito (cubriendo la comisión correspondiente de $75 si se trata de tarjeta de 

crédito o $60 si es de débito) también podrán efectuarlos en cualquier sucursal bancaria 

SANTANDER, previa obtención en la administración de las fichas de depósito referenciado. Otras 

formas de pago que pueden utilizar son: 

 

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 

 

Todas las transacciones realizadas con tarjeta de crédito o débito, generan comisión que 

se suma al importe pagado, independientemente de la modalidad (en línea o TPV). 
  

https://www.pagalaescuela.santander.com.mx/
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PUNTOS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO DE PAGOS 

 
 

1. El pago de cuota de padres se realiza por familia, cuando se tenga matriculado a más de 

un niño en el colegio, se realizará un ajuste en el importe del pago o en la última 

parcialidad. 

2. El primer pago de inscripción deberá realizarse en los 10 días hábiles posteriores a la 

fecha de entrega de resultados por parte de la Dirección General. 

3. Cuando la familia inscriba a alguno de sus hijos a la Prepa Ibero Mérida, la cuota de 

padres de familia se pagará una sola vez y se otorgarán los beneficios que apliquen del 

reglamento de pagos vigente. 

4. Sólo se considerará reservado el cupo al cubrir, por lo menos la mitad de la inscripción. El 

cierre del proceso de inscripciones es el 30 de junio de 2021 para esa fecha deberá estar 

cubierta la totalidad de los pagos de inscripción. 

5. Es importante recordar que el pago de las colegiaturas con descuento es hasta el día 18 

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

regulares arriba mencionados. 

6. Por pagos recibidos después de la fecha límite del mes correspondiente se aplicará un 

recargo de $250 por cada mes vencido. 

7. Pago anualizado. Aquellos padres de familia interesados en la opción de pago 

anualizado, recibirán un descuento del 5% sobre el costo de la colegiatura por pago 

anticipado y tendrán como fecha máxima de depósito el día viernes 27 de agosto de 2021. 

El pago semestral de colegiaturas tendrá un descuento del 2.5%. 

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. Sin embargo, esto debe solicitarse como fecha límite el día 30 de junio de 2021. 

Posterior a esa fecha no procederán las solicitudes de reembolso por inscripciones. 

 

 

Atentamente 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 


