
 

  

 
  
 

Tijuana, B.C. a, 14 de Agosto del 2017 
 

OFICIO: 002/ADM/2017 
        

ASUNTO: INDICACIONES DE PAGO DE COLEGIATURAS 
 
Estimados Padres de Familia: 

                                
Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo escolar 2017-2018 y les enviamos además de un afectuoso 
saludo, el procedimiento para realizar sus pagos. 

Todos los movimientos bancarios se atenderán a través de BANAMEX, ya que únicamente por este medio se 
identificarán los depósitos. 

Los datos necesarios para efectuar sus pagos son: 

 

No. de cuenta Banamex:  Sucursal: 7003 Cuenta: 5755711    Referencia:  Personal. 

Importe de colegiatura:   Preescolar:  $3,725 pesos                 Primaria:  $3,815 Pesos 

    Secundaria:  $9,990 pesos  Bachillerato:  $6,920 Pesos 

Día de Pago:    Del 1 al día 10 de cada mes. 

Meses de Pago:  Preescolar, Primaria y Secundaria: Septiembre 2017 a Junio 2018 

    Bachillerato:  1er Semestre   Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017 

                2do Semestre Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2018 

  

Nota: Para Padres de Familia que domicilien sus pagos de colegiaturas no aplicará en ningún momento recargos 
mensuales, independientemente del día que se realice el cargo a su tarjeta de crédito o débito.  

 

 



 

  

 

 

 

 

Si usted desea realizar el PAGO TOTAL de colegiaturas anticipadamente, gozará de un  5% de descuento y 
para acceder a esta modalidad de pago deberá dar aviso por escrito en el Departamento de Ingresos, antes del 
1 de Septiembre  y se le dará un plazo adicional para cubrirlo hasta el día  25 de Septiembre. 

 

Le recordamos que: 

 A  partir del día 11 se cobran recargos del 3% mensual sobre colegiaturas vencidas y deberá cubrir los 
recargos correspondientes dentro del mismo mes. 

 Cuando se efectúen pagos parciales y la colegiatura quede incompleta, también aplica recargo y se 
cobrarán sobre el importe total de la colegiatura. 

 Si el pago de colegiatura fue realizado parcialmente o fue efectuado en día inhábil o festivo, se cubrirá la 
parte faltante de colegiatura o el recargo correspondiente del siguiente pago que usted efectúe, para 
completar su  mes vencido.  

 Es importante a fin de mes tener cubierto la totalidad de sus colegiaturas y recargos para evitar acumular 
un siguiente recargo. 

  

Nota: Se recomienda consultar el Reglamento de Pagos 2017-2018 en la siguiente liga. 

http://www.imbc.mx/reglamento-de-pago/ 

 

Para cubrir sus pagos ponemos a su disposición  LAS DIFERENTES FORMAS DE PAGO: 

En todas las sucursales Banamex: Efectivo o débito Banamex, cheques de otros bancos o tarjeta de crédito 
Banamex. 

Banca Electrónica: Transferencia bancaria solo para quienes tienen  Cuenta Bancaria en Banamex. 

Pago en Línea: Transferencia electrónica por medio de la página del Instituto México  (http://www.imbc.mx/pago-
en-linea/) en la sección de servicios administrativos para quien desee realizar sus pagos con cargo a su tarjeta 
de crédito o débito (Se acepta solo Visa o Master Card) 

Domiciliación Debito: Con cargo a su tarjeta de débito (Bancos Nacionales) o a su  cuenta de cheques (CLABE 
Interbancaria): 

Domiciliación Crédito: Con cargo a su tarjeta de crédito (Visa o Master Card). 

En el caso de DOMICILIACIÓN deberá entregar su solicitud en el Departamento de Ingresos, descargando el 
formato correspondiente en la página del Instituto Mexico en la sección de servicios administrativos y anexar 
copia de su tarjeta, junto con su identificación. 

https://www.imbc.mx/domiciliacion/ 

Nota: Si usted se inscribió, en el servicio de domiciliación en el ciclo escolar anterior le informamos que deberá 

renovar su solicitud sin excepción, actualizando los datos de su tarjeta y colegiatura a pagar. 

 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE INGRESOS  

http://www.imbc.mx/reglamento-de-pago/
https://www.imbc.mx/domiciliacion/

