
 

Mérida, Yucatán, 16 diciembre 2021. 

 

Estimados Padres de Familia: 

De conformidad con el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para 
la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares” (Diario 
Oficial de la Federación, 10 de marzo de 1992) les informamos los costos que tendrá la 
Prepa Ibero Mérida durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

Costos de inscripción y colegiatura en Prepa Ibero Mérida 

Inscripciones 

Inscripción con 
descuento 

Hasta el día 31 de 
marzo 

10 pagos de 
colegiatura sin 

descuento Pago 
A partir del día 11 de cada 
mes y hasta el último día 

de cada mes 

10 pagos de 
colegiatura con 

descuento 
Hasta el día 10 de cada 

mes 

1° de Preparatoria 
$13,000.00 $12,000.00 $6,760.00 $6,510.00 

2° y 3° Preparatoria 
$13,900.00 

$12,900.00 $6,760.00 $6,510.00 

** Incluye cuota de padres y seguro por accidente. 

 

Términos y condiciones para los pagos son los siguientes 

1. Los pagos se deben realizar en la cuenta bancaria: Banco BBVA BANCOMER a la 
cuenta 011 761 0572 a nombre de LOYOLA COMUNIDAD EDUCATIVA AC. Clave 
interbancaria: 0129 100011 76105725 

Esta cuenta bancaria es únicamente para pagos de Preparatoria. 

a) En cualquier sucursal bancaria BANCOMER, en efectivo 
b) Mediante transferencia electrónica, REFERENCIA EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

** Para acreditar el pago con esta opción es indispensable enviar comprobante de 
transferencia al correo:  eestrada@prepaiberomerida.edu.mx. 

c) Mediante tarjeta de crédito en las oficinas administrativas de la Prepa. 
d) Con cargo automático a su tarjeta (previo llenado del formato) 

mailto:eestrada@prepaiberomerida.edu.mx


 

2. El pago de las colegiaturas con descuento es hasta el día 10 de cada mes. 
Después de esta fecha y hasta el último día de cada mes aplican los precios 
regulares arriba mencionados. 
 

3. Por pagos recibidos después del mes correspondiente se aplicará un recargo de 
$250 por cada mes vencido. 
 

4. Pago anualizado: aquellos padres de familia interesados en la opción de pago 
anualizado recibirán un descuento del 5% sobre el costo de la colegiatura anual 
si pagan antes del día 31 de agosto 2022, después de esa fecha y hasta el 15 de 
agosto recibirán un descuento del 3%. 
 

5. Pago semestral: aquellos padres de familia interesados en la opción de pago 
semestral recibirán un descuento del 3% sobre el costo de la colegiatura por 
pago anticipado si pagan antes del inicio del semestre. 
 
a) El cierre del proceso de inscripciones es el 30 de junio 2022, por lo que la 

inscripción deberá estar cubierta en su totalidad para esta fecha. 
b) Las becas que se otorguen solo se aplican a colegiaturas, la reinscripción se 

paga en su totalidad. 
c) Devolución de inscripciones: en caso de requerir la devolución del pago de 

inscripción tendrá que solicitarse por escrito a 
eestrada@prepaiberomerida.edu.mx y será hasta por el monto pagado a la 
fecha. La fecha límite para obtener la devolución mencionada es el día 30 
junio 2022. Después de esa fecha no se hará ningún reembolso. 

 

 

 

Atentamente 

 

Dirección general 


