
Julio 2019 

Estimados Padres de Familia: 

Nos complace informarles a través de la presente, que a partir del día 22 de julio, ya podrá 
realizar sus pagos de colegiaturas del ciclo 19-20 a través de las siguientes opciones de pago que 
ponemos a su disposición: 

1.- PAGO EN LINEA 

Solo Ingrese al portal del colegio: www.itjgdl.edu.mx, y ahí encontraran la opción de Pagos en 
Línea. 

Con esta opción podrá pagar con  tarjeta de crédito, débito (visa ó mastercard). Excepto 
American Express. (1) 

Nota: El pago de otros servicios como Extracurriculares y Giftend and Talented podrá verlos 
reflejados también en línea seleccionando el ciclo escolar 2019-1 

2.- PAGO EN BANCO: 

Si prefiere puede pagar en la sucursal Bancaria en Santander ó Banorte. Para ello es 
necesario  imprimir sus  fichas múltiples de pago, estas las encontrará directamente en el portal, 
en la opción de pagos en línea. 

Para estas opciones solo necesita su  usuario y contraseña, mismos que ya se le ha enviado 
anteriormente,  en caso de no recordarlo lo puede solicitar en caja. 

También dentro del portal podrá consultar su saldo y el estado de cuenta del alumno. 

Nota: Cabe mencionar que en ambas opciones de pago, tanto en línea como la de pago en 
bancos, estos se verán reflejados de 48 a 72 horas después de haber efectuado el pago, por lo 
que deberá tomar en cuenta la fecha y hora de pago para ser considerado su descuento por pago 
anticipado. 

 3.- COBRANZA DOMICILIADA: 

Esta opción  se contrata a través de un convenio entre el padre de familia (titular de la cuenta) y 
el colegio. 

En esta modalidad nosotros nos encargamos de realizar el cargo mensualmente a su tarjeta de 
crédito y/o débito visa ó mastercard. El cargo se realiza el día 22 de cada mes, permitiendo gozar 
del 7% de descuento por pago anticipado.  Solo es necesario llenar el documento de autorización 
y entregarlo con copia de su identificación y tarjeta. 

http://url.73107.mx.snd58.ch/url-781432236-3816009-20072017.html


Les recordamos que la contratación de este servicio es por ciclo escolar.,  para todos aquellos 
padres de familia que ya contaban con este servicio, y deseen renovarlo, favor de pasar a caja a 
renovarlo. A partir del mismo 22 de Julio y  en el horario de caja de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

También pueden realizar la domiciliación de sus servicios adicionales, como Extracurriculares, 
Giftend and Talented y Day Care una vez que los hayan contratado o inscrito en dichos 
programas. 

Nota: Esta opción no está disponible para tarjeta American Express, ni cuenta de Cheques. 

Adicionalmente les recordamos algunas políticas de pago que debe tomar en cuenta al momento 
de utilizar cualquiera de las modalidades de pago antes mencionadas: 

POLITICAS DE PAGO: 

El colegio otorga un 7% de descuento por pago anticipado si realiza su pago de colegiatura antes 
del día 25 del mes inmediato anterior, o un 4% de descuento por pronto pago si realiza su pago 
dentro de  10 días naturales del mes que va  a pagar. 

Nota importante: Si los días y fechas límites de pago con descuento (25 y 10)  caen en fin de 
semana, debe realizar su pago el viernes anterior. (Incluyendo el pago vía portal o en línea) 

En caso de realizar su pago después del día 10, el pago ya sería el de la cuota normal.  

De no pagarse durante el mes correspondiente se generaran recargos del 6% mensual, por cada 
mes de retraso, efectivos a partir del primer día natural del siguiente mes. 

PAGO ANUAL: El colegio te otorga un 10% de descuento sobre las cuotas de colegiatura si realizas 
tu pago anual y con cheque a partir de 22 de julio y antes del día 10 del mes de septiembre del 
ciclo escolar. Este descuento se conforma de un 7% por pago anticipado y un 3% por pago 
anualizado.  Para mayor información solicita informes en la caja del colegio. 

FACTURACION: 

En caso de requerir  factura fiscal, favor de pasar a caja a entregar el formato de registro Fiscal, 
anexando copia de su cedula de RFC. 

Las facturas se emiten en el momento de recibir el pago, en caso de requerir factura favor de 
proporcionar sus datos antes de realizar su pago. 

El formato de Registro Fiscal, lo pueden solicitar en el área de caja. 

Nota: Una vez efectuado el pago y emitido la factura NO SE PODRA REALIZAR CAMBIO DE 
FACTURA. 



Por medidas de seguridad, les solicitamos evitar los pagos en efectivo en la caja del colegio,  se 
acepta pago con tarjeta American Express o tarjetas de crédito o débito, Visa y Mastercard,  así 
como cheques expedidos a: 

•          KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS GUADALAJARA, S.C. (alumnos de 
Nursery a Pre-First) 

•          INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS GUADALAJARA, S.C. (alumnos de 
Elementary a 12°). 

El horario de caja para recibir sus pagos es de las 8:30 a las 2:00 de lunes a viernes. 

Sin más quedamos a sus órdenes, y esperamos estas opciones sean de su agrado. 

  

Atentamente, 
Magdalena Nuño Navarro 
Administradora 
 

  

 


