
 
 
 

 

 

CUOTAS Y COLEGIATURAS 

MIDDLE SCHOOL 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN-REINSCRIPCIÓN  

            SECCIÓN   CUOTA 
 

          Middle School  $27,600.00 

CUOTA DE COLEGIATURAS 

                  SECCIÓN CUOTA A 10 MESES   CUOTA A 12 MESES 
 

  

      Middle School  (7° a 9°)     $  17,850.00     $    14,875.00 
 

  
PLAN A. Doce pagos mensuales, efectuando su primer pago a partir de septiembre del 2020 a junio del 2021 

y con un doble pago en diciembre del 2020 y en febrero del 2021. 

 

PLAN B. Diez pagos mensuales, realizando su primer pago en septiembre del 2020 y terminando en junio del 

2021. 

 

MEDIOS DE PAGO: 

Es política del Instituto NO recibir efectivo, por lo que a continuación les proporcionamos los medios que 

podrán utilizar para el pago de su colegiatura. 

- Pago en línea. Para su comodidad podrán realizar su pago, desde cualquier equipo con acceso a internet, 

por medio del Portal de pagos del colegio utilizando sus claves de acceso. Este pago puede hacerse con 

cargo a sus tarjetas de crédito o débito. 

- Cargo Automático a Tarjeta Bancaria. Si desea que el importe de la colegiatura sea cargado a su tarjeta 

bancaria (de Crédito o Débito) solo tiene que solicitarlo en la Caja del Colegio, presentado copia de su 

identificación y de su tarjeta, por ambos lados y llenando el formato de “Solicitud de Cargos Recurrentes”. 

Por disposición de las instituciones bancarias no se aceptan solicitudes de cargo automático enviadas por 

medio de correo electrónico, deberán firmarse de forma presencial en el formato autorizado. 

- Depósito referenciado. Podrán obtener la ficha de depósito a través de la página de Servicios virtuales del 

instituto y realizar su pago en cualquier sucursal de BANORTE. Si son cuentahabientes de Banorte, podrán 

realizar su pago por medio del portal del banco, para lo cual es necesario capturar la referencia que aparece 

en la ficha de depósito obtenida por medio del Portal de pagos del colegio. 

- Pago presencial. Si ustedes acuden directamente a la Caja del colegio en un horario de 8:00 a 14:00 hrs., 

podrán hacer su pago con: 

 Cheque a nombre de “THOMAS JEFFERSON ZONA ESMERALDA TJZE, S. C.” 
 Cualquier tarjeta bancaria, 
 Tarjeta American Express. 


