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CDMX, a 25 de enero del 2021.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Todo el personal de COLEGIO BIK’IT, deseamos que tengan un año de mucha
salud y trabajo en compañía de los suyos.
COLEGIO BIK’IT les informa que las colegiaturas para el Ciclo Escolar 2021-2022
no sufrirán incremento así mismo reiteramos que son tiempos de seguir
solidarios ante esta pandemia.

Esperemos seguir siendo merecedores de su confianza en la educación de sus
hijos e hijas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México, a 25 de Enero del 2021.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
De acuerdo a lo que fue informado en referencia al apoyo de no incrementar las colegiaturas por el COVID,
hacemos de su conocimiento las cuotas que regirán en el Ciclo Escolar 2021-2022.
A continuación, detallamos los conceptos y cuotas correspondientes:
CONCEPTO

PREESCOLAR
I Y II

PREESCOLAR
III

PRIMARIA

SECUNDARIA

INSCRIPCIÓN Y
SEGURO

$ 7,165.20

$ 7,165.20

$ 7,757.40

$ 8,236.73

COLEG. 10 MESES

$ 2,966.00

$ 3,416.50

$ 4,602.00

$ 5,733.00
( SEPTIEMBRE – JUNIO )

El descuento del 50% en INSCRIPCIÓN seguirá vigente hasta tener nuestra estadística completa.
CONCEPTO

PREESCOLAR
I Y II

PREESCOLAR
III

PRIMARIA

SECUNDARIA

DESCUENTO DEL
50%

$ 3,582.60

$ 3,582.60

$ 3,878.70

$ 4,118.36

NOTA:
- Clases en línea continuaran con el descuento del 25%.
-

Clases Presenciales las colegiaturas serán al 100%.

Les proporcionamos los datos para realizar el pago en la ventanilla del banco o transferencia interbancaria.
BANCO:
BANORTE
NOMBRE DE LA CUENTA:
YOVECRI, A.C.
NUMERO DE LA CUENTA:
0251075297
CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA: 072180002510752972
Enviar foto de su comprobante de pago anotando el nombre de su hijo o hija y el grado que cursará, al e-mail del
área administrativa o al e- mail del nivel en que vaya a inscribirlo(a) o al WhatsApp 55-9108-8207 para hacer el
registro correctamente. (Los e-mails están mencionados al calce de esta hoja).
Esperamos seguir contando con su confianza y preferencia.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PREESCOLAR Y PRIMARIA
Río Soto la Marina No. 60
Col. Paseos de Churubusco
Alcaldía Iztapalapa
Tel. 55-5650-5407, 55-5664-8667
Email: colegio.bikit@gmail.com

SECUNDARIA
Río Cazones No. 42
Col. Paseos de Churubusco
Alcaldía Iztapalapa
Tel. 55-6830-3718
Email: colegiobikit@live.com.mx

Email del Área Administrativa: yovecriclientes85@yahoo.com.mx Tel 55-9108-8207

