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Asunto: Avisos Administrativos ciclo escolar 2022-2023 

 

Estimados padres de familia: 

La presente circular es para dar a conocer algunos cambios administrativos específicamente del área de 

ingresos, los cuales tendrán afectación en el ciclo escolar 2022-2023 que estamos iniciando: 

  

 Los horarios de atención en las instalaciones del Colegio serán de 7:00am a 02:45pm, de lunes a 

viernes. 

 Podremos atenderlo vía telefónica al 449146-65-10 y 11 extensión 105 y 110, de 7:00am a 2:45pm 

o vía correo electrónico ingresos@colegiomarista.edu.mx 

 Les recordamos las formas de pago de colegiaturas: 

 Transferencia bancaria: Banorte 072 010 00611442680 6, enviar comprobante de pago al 

correo ingresos@colegiomarista.edu.mx, especificando el nombre completo del alumno. 

 Tarjeta de crédito y/o débito (excepto American Express) a través de la plataforma 

maristas.servoescolar.mx y/o en oficinas administrativas. 

 En efectivo y/o cheque directamente en Banorte y Santander presentando su ficha. 

 Las fichas de pago podrán descárgalas directamente de la plataforma, es importante mencionar que 

al imprimir su ficha DEBE SELECCIONAR LA FECHA DE PAGO, ya que el banco no 

aceptará fichas con fecha de vencimiento anteriores. 

 NO SE ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO EN OFICINAS para lo cual le pedimos utilice 

las diferentes formas de pago. 

 Las colegiaturas se cobrarán de agosto 2022 a mayo 2023 con fecha límite para aprovechar el 

descuento por pronto pago los días 16 de cada mes. 

 La fecha límite con descuento únicamente para el mes de agosto será el 31-08-22, esto con la 

finalidad de apoyar nuestros padres de familia. 

 Le recordamos que desde el mes de junio nuestro sistema migró a la versión 4.0 para la generación 

de facturas electrónicas, para lo cual lo invitamos a revisar sus datos fiscales y entregar en oficinas 

administrativas su CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL ACTUALIZADA, ya que de no 

contar con ella no podremos realizar el timbrado de sus colegiaturas. 

 La renta de lugares de estacionamiento se realizará el día 10 de agosto en oficinas administrativas 

a partir de las 7:00am, el costo será de $500.00 semestral (quinientos pesos 00/100 M.N.) por cajón. 

 

 

Atte. 

 

ADMNISTRACIÓN 
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