
Pagos
Pago en efectivo en el 
banco:

En cualquier sucursal
BANAMEX.

Pago en efectivo en 
TELECOM:

Pago por transferencia
Bancaria:

-Sucursal: 7000.
-No. Cuenta: 2724845.
-CLABE Interbancaria: 002544700027248450.
-A nombre de: GRUPO EDUCATIVO 
REFORMA DEL SUR.
-En Referencia: Escribir el nombre completo
del alumno o su número de matrícula.

Modalidades

En telégrafos Más comision.

Conoce las 
modalidades de pago.

Realiza tus pagos en la
modalidad que más se
ajuste a tus necesidades.



Pagos
Pago en cajero
automático:

Los que están habilitados
para recibir depósitos en
BANAMEX.

Modalidades

Pago domiciliado de
Colegiaturas:

Cargos recurrentes de colegiaturas
solo con tarjeta de crédito o
débito, solicitar contrato en el
Colegio.Pago con tarjeta de Crédito

o tarjeta de Débito:

En las instalaciones del Colegio.

-Sucursal: 7000.
-No. Cuenta: 2724845.
-CLABE Interbancaria: 002544700027248450.
-A nombre de: GRUPO EDUCATIVO 
REFORMA DEL SUR.
-En Referencia: Escribir el nombre completo
del alumno o su número de matrícula.

Una manera más
Accesible y cómoda.

Realiza tus pagos en la
modalidad que más se
ajuste a tus necesidades.



Términos
El pago de colegiatura se deberá realizar a más tardar el día
10 de cada mes, a partir del día 11 genera un 10% de 
recarga al mes.

Deberá conservar su comprobante del pago bancario y presentarlo en
contabilidad sino ha recibido su factura.

La inscripción y el pago de colegiatura no aplica devolución y no son transferibles.

Es indispensble estar al corriente en los pagos de colegiatura tanto para tener
derecho a los exámenes como para obtener y firmar las boletas.

La reposición de la credencial de estudiante tiene un costo de $150.00 pesos.

El banco trabaja el día sábado con fecha del lunes siguiente, verificar fechas
límite de pago.

Los datos de la factura son los mencionados en la solicitud de 
inscripción, si desea modificarlos, tendrá que informar en
Contabilidad con anticipación al realizar el pago, su factura
será enviada al correo electrónico registrado, no hay cambios
y/o modificaciones.

El alumno que acumule 3 colegiaturas vencidas causará baja automática.


