COLEGIO

MARISTA
KINDER Y PRIMARIA
“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”
16 de junio de 2020

Estimados padres de familia.
El próximo 18 y 19 de junio se entregarán documentos de fin del ciclo escolar 2019-2020, es importante
que pueda considerar lo siguiente:
1. Lo invitamos a no presentar ningún adeudo de colegiaturas, le recordamos que la última colegiatura del
ciclo escolar es del mes de junio.
2. La colegiatura de junio se podrá liquidar a más tardar el 30 de junio y como ustedes saben no se
cobrarán recargos.
3. A quienes adeuden únicamente la colegiatura de junio no se verán afectados en la entrega de
documentos.
4. Quienes adeuden dos o más colegiaturas deberán recoger sus documentos en el área administrativa
después de liquidar el adeudo (previa cita).
5. Para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 no deberá tener ningún adeudo.
6. A partir del 01 julio podrá visualizar en su estado de cuenta el ajuste por costos de inscripción, es
importante aclarar que NO SE REEMBOLSARÁ EN EFECTIVO si no que se aplicará a la colegiatura
de septiembre o bien en la inscripción de mayo (no será necesario que lo solicite en el área
administrativa, el ajuste se hará de manera general).
7. Aquellos padres de familia que por algún motivo decidan dar de baja a su hijo(a) y tengan realizado
algún pago de inscripción, deberán solicitar su reembolso antes del 31 de julio.
8. Si aun no te has inscrito te pedimos estar atento a las publicaciones que se estarán subiendo en la página
del colegio con los lugares disponibles. Te invitamos a realizar tus pagos de inscripción para que tu hijo
(a) no se quede sin lugar.
Lo invitamos a seguir realizando su pago en línea o a través de nuestra plataforma
maristas.servoescolar.mx, será necesario tener a la mano su usuario y contraseña, en caso de no tenerlo deberá
solicitarlo en control escolar.
Formas de pago:
a. Efectivo (directamente en Banorte presentando sus fichas).
b. En línea con su tarjeta de crédito o débito en la plataforma del Colegio.
c. Con cheque (directamente en Banorte presentando sus fichas)
d. Transferencia bancaria. Los datos son los siguientes:
 Primaria Marista, A.C.
 RFC: PMA-950324-5K8
 Banco: BANORTE
 Clabe Interbancaria: 072 010 00623775662 8
 Correo electrónico: ingresos@colegiomarista.edu.mx
NOTA: Favor de enviar el comprobante al correo electrónico anterior con el nombre
completo del alumno. 
Agradecemos su confianza en nosotros y reiteramos el compromiso de formar buenos cristianos y
virtuosos ciudadanos según el carisma de nuestro fundador San Marcelino Champagnat.
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