“Educar para trascender en la Verdad, la Libertad y la Fe”.
“El dinamismo de la esperanza propio del ser humano,
y muy particular del creyente,
refuerza el compromiso por el bien
y la paciencia en la adversidad”.
Papa Francisco.
Cd. Satélite, Edo. de Méx. a 2 de septiembre, 2021.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Conscientes de los retos económicos que esta contingencia implica para las familias de
nuestra comunidad Educativa les comunicamos que el Instituto se solidariza con ustedes
ofreciendo el 10% descuento sobre las colegiaturas base establecidas para el ciclo escolar
2021-2022.

Plan
No.
1
2

PLAN DE BENEFICIOS
Colegiatura (base) Nivel Escolar
Para quienes pagan colegiatura con:
0% de beca SEIEM o interna
5% de beca SEIEM o interna

Descuento
que se ofrece
10 %
5%

NOTA IMPORTANTE:
• Para ser acreedores de este porcentaje es importante ir al corriente con el pago
de colegiaturas.
• El descuento no es aplicable para los alumnos que ya gozan de un beneficio.
Descuento no acumulativo.
• Este descuento estará vigente solo hasta el mes de diciembre 2021. Retomando el
importe de colegiatura normal en enero 2022.
Debido a la situación este ciclo escolar no se enviará hoja de referencias de pago; por lo que
les pedimos ajustarse a las siguientes fechas límites de pago de colegiatura.

Colegiatura

Fecha límite de pago

Agosto

31 agosto 2021

Envío de comprobante
de pago para emitir CFDI
31 agosto 2021

Septiembre

17 septiembre 2021

24 septiembre 2021

Octubre

18 de octubre 2021

25 de octubre 2021

Noviembre

16 noviembre 2021

26 noviembre 2021

Diciembre

13 diciembre 2021

15 diciembre 2021

Enero

17 enero 2022

24 enero 2022

Febrero

16 febrero 2022

24 febrero 2022

Marzo

16 marzo 2022

25 marzo 2022

Abril

18 abril 2022

25 abril 2022

Mayo

16 mayo 202

17 mayo 202

Junio

16 junio 2022

16 junio 2022

Les recordamos que después de la fecha establecida se generan recargos moratorios
de un 10%.
Les recordamos:
• El pago de colegiaturas para el nivel escolar Preparatoria es de agosto a mayo.
• El pago de colegiaturas para el nivel escolar de Preescolar, Primaria y Secundaria es
de septiembre a junio.
• El pago de cuota UNAM deberá ser cubierta entre agosto y septiembre 2021.
Para la correcta expedición de factura y aplicación de pago de colegiatura es de suma
importancia ingresar en el concepto y/o referencia ya sea los primeros 8 dígitos de la
matricula y/o nombre completo del alumno (a).
Datos Bancarios
Cultural Sucre, A.C
BBVA
Cuenta: 0444103521
Clabe interbancaria: 012180004441035218
Asimismo les pedimos por favor enviar el comprobante de pago
facturasucre@gmail.com para la elaboración del CFDI.

al correo electrónico

Que esta estapa sea una oportunidad para abrir su corazón a Dios, mantener la esperanza
en su familia. Dios les Bendiga.
Atentamente
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ICS

