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21 de mayo del 2020 

 
Circular 21:  Horario de atención en Tesorería / Formas de pago 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

Con el objetivo de dar una mejor atención y a solicitud de algunas familias a partir del día 25 de mayo abriremos 
la Tesorería del colegio los días lunes, miércoles y viernes en un horario de las 9:00 a las 12:00 hrs.  Pedimos 
su cooperación al respetar las medidas de sana distancia, de forma que asista una sola persona por familia con 
su cubrebocas; por seguridad no se permite la entrada a menores de edad, mujeres embarazadas y adultos de 
la tercera edad.  La entrada y filtro para dosificar el acceso al colegio será por la puerta del patio sobre la calle 
de Benigno Arriaga. 
 

Igualmente, les recordamos todas las formas en las que podemos recibir sus pagos, ya sea saliendo o no de 
casa: 
 

1. En la tesorería del colegio. Lunes, miércoles y viernes de las 9:00 a las 12:00 hrs. 
 

2. En la página del colegio.  Con su clave de familia.   

Es un procedimiento muy sencillo donde se realiza el pago directamente a través de su tarjeta de 
crédito o débito.  Igualmente en este apartado pueden descargar sus comprobantes fiscales.  Con esta 
opción, no es necesario confirmar vía correo su pago, sino que en automático nos aparece 
referenciado en nuestro sistema.  Para mayor información, ponemos a su disposición siguiente Tutorial: 
https://drive.google.com/file/d/1XGdZyGWB7CxCkLpG2fHhZWixqNUJ7mVV/view?usp=sharing 

 

  

 
3.  Con banca electrónica.  Si Usted cuenta con este servicio, lo único que requiere es dar de alta nuestros 

datos bancarios y realizar su transferencia.   
 

Para transferencia desde cuentas Banorte nuestros datos son: 
Beneficiario:  Instituto Hispano Inglés, A.C. 
Cuenta:  0208024833 
Banco:  Banorte 
Concepto de pago:  El nombre del alumno y mes de colegiatura que se está pagando o inscripción 
 

Para SPEI desde otro banco nuestros datos son: 
Beneficiario:  Instituto Hispano Inglés, A.C. 
CLABE:  072700002080248338 
Banco:  Banorte 
Concepto de pago:  El nombre del alumno y mes de colegiatura que se está pagando o inscripción 

En esta opción, ya sea transferencia Banorte o SPEI de otro banco, es necesario, por favor, nos 
envíen su comprobante a tesoreria@hispanoingles.edu.mx, de otra forma no podremos aplicarlo 
en sistema. 

 

 

4. Depósito en Sucursal de Banorte.Se realiza con los mismos datos de la opción 2: 
 

Beneficiario:  Instituto Hispano Inglés, A.C. 
Cuenta:  0208024833 
Banco:  Banorte 
 

Al igual que la opción 3 les pedimos nos envíen a tesoreria@hispanoingles.edu.mx la foto del 
voucher o depósito anotando sobre el mismo el nombre completo del alumno y concepto de 
pago (colegiatura del mes o inscripción). 

 
 

5.  Pago en tiendas de conveniencia (Walmart, Comercial Mexicana o Farmacia Guadalajara).  Algunas 
familias están aprovechando la salida al super o la farmacia para realizar su pago. Y de esta forma  
evitar el pasar mucho tiempo en el banco.  Al igual que la opción 4 les pedimos nos envíen a 
tesoreria@hispanoingles.edu.mx la foto del voucher o depósito anotando sobre el mismo el 
nombre completo del alumno y concepto de pago (colegiatura del mes o inscripción). 
 
 

Para pagar la cuota de Sociedad de Padres de Familia, solamente puede realizarlo en la Tesorería del colegio 
los días y horarios mencionados al inicio de esta circular. 
 

Agradecemos su atención.  Y pedimos su cooperación al pagar las colegiaturas que pudieran tener pendientes.  
Con su ayuda, podremos seguir dando el servicio educativo a nuestros alumnos. 
 
 

Atentamente, 
 
 
       Dirección General                         Tesorería 
   Instituto Hispano Inglés.              Instituto Hispano Inglés 
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