
 
 
 

INFORMACIÓN  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL CICLO ESCOLAR 2021 – 2022 
 

 Primaria Secundaria Preparatoria 

Inscripción oficial al instituto $300.00 $ 350.00 $ 450.00 
Cuota de gastos varios $6,264.00 $7,450.00 $ 7,588.00 

Total $6,564.00 $ 7,800.00 $ 8,038.00 
Cuota para la Sociedad de  

Padres de Familia 
$ 270.00 $ 270.00 $ 270.00 

Neto a pagar $ 6,834.00 $ 8,070.00 $ 8,308.00 

 
 
OPCIONES DE PAGO DE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
1.- Si cubre el 50% de la cuota de inscripción, el 50% restante, podrá pagarlo en diferidos 
hasta el 15 de agosto del 2021. 
 
2.- Puede iniciar su pago de inscripción con $1,500.00 y el restante pagarlo en diferidos 
de aquí al 15 de julio del 2021. 
 
3.- Pago en una sola exhibición. 
 
No se inscriben alumnos con adeudos al 16 de agosto de 2021. Se debe tener pago 
completo de inscripción para tener alta académica en el Sistema Marista. 
 
 
FORMAS DE PAGO DE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
 
1.- Pago en Efectivo: En Ventanilla del IH, en sucursales Banamex o Practicajas con la 
“Línea de Captura” generada por el sistema (cómo pagar en Practicajas: 
http://ih.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/06/PRACTICAJA21-22.pdf 
  
 
2.- Pago con Tarjeta de Crédito o Débito: Se podrá realizar en el Departamento de 
Finanzas en fechas y horas autorizadas. Con tarjeta de crédito Banamex, podrá solicitar la 
promoción de 3 o 6 meses sin intereses únicamente en INSCRIPCIÓN. 



 
3.- Pago Diferido: Solicitarlo a través de oficio al Departamento de Finanzas 
ecastro@ih.maristas.edu.mx 
 
4.- Transferencia Electrónica: cómo realizar el pago por este medio 
http://ih.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/06/Transferencia-Electronica-21-22.pdf 
 
 
Una vez iniciado el ciclo escolar, no procede la devolución, por ningún motivo, de la 
presente cuota. 
 
COLEGIATURAS DEL CICLO ESCOLAR 2021 – 2022 
 

 
Sección 

 
No. de mensualidades 

Colegiatura 
mensual 

Pagando hasta el 
día 13 de cada mes 

 
Primaria 

10 pagos 
(sep. 2021 - junio 2022) 

 
$4,358.00 

 
$4,022.00 

 
Secundaria 

10 pagos 
(sep. 2021 - junio 2022) 

 
$5,614.00 

 
$5,254.00 

 
Preparatoria 

10 pagos 
(sep. 2021 - junio 2022) 

 
$5,372.00 

 
$5,012.00 

 
 
No es posible realizar pagos de colegiatura si la Inscripción no está cubierta al 100%.  
 
Los pagos de colegiatura se realizan de manera consecutiva. 
 
El pago de colegiaturas deberá efectuarse dentro de los 13 primeros días de cada mes, 
utilizando sus líneas de captura. 
 
El contar con convenio o beneficio de descuento por pronto pago en colegiaturas cargado 
en el sistema es independiente a que se cumpla con el requisito de pago oportuno (primeros 
13 días del mes). Es decir que aquel alumno que no pague antes del día 13 pierde el 
beneficio en ese mes específico en donde no se realizó el pago a tiempo, ni la 
administración ni la dirección podrán modificar línea de captura. La línea de captura no se 
puede modificar una vez emitida por el Sistema Marista. 
 
Se puede realizar EN EFECTIVO (en cualquier sucursal BANAMEX), TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO. 
 
Cuando el pago se realice vía TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: 
 

1.- Se considera como fecha de pago, cuando el importe aparece abonado en 
nuestra cuenta. 



2.- Enviar el comprobante de la Transferencia Electrónica (al día siguiente hábil) al 
Departamento de Finanzas, anotando el nombre del alumno, matrícula, grupo y el 
concepto, mes pagado. Presentar original y copia para su cotejo y acuse 
correspondiente. 
 

Para pagos con TARJETA BANCARIA: Efectuarlo en horario de oficina (7:30 a 15:00 hrs.) 
en el Departamento de Finanzas. 
 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
 
La factura electrónica fiscal deberá obtenerla dos días hábiles después de realizado el pago 
y de haber cumplido con el procedimiento de transferencia electrónica (si es el caso) en el 
Departamento de Finanzas, ingresando al Sistema Marista, con su correo institucional y 
contraseña. Ahí deberá capturar sus datos fiscales de facturación. Descargue sus facturas 
en tiempo y forma.  
Evite contratiempos.  
Una vez emitida la factura no hay cancelaciones, ni sustituciones. 
 
 
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 
 
La protección del asegurado se otorga cuando ocurra un accidente dentro del plantel 
educativo, al asistir a una actividad programada fuera del Colegio (organizada, supervisada 
y autorizada por la Dirección del IH), en el trayecto ininterrumpido del Colegio a la casa y 
viceversa por cualquier medio de transporte (excepto bicicleta, motocicleta o motoneta). 
 
 


