
 

 

 

 

CUOTAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022 
SECCIÓN PRIMARIA.  

www.ibv.edu.mx 

  

 

             Inscripción, Material Anual y Seguro              $ 6500.00       (pago anual)   

     

Colegiatura mensual (por 11 meses)                       $ 4,250.00     (pago mensual) 

   

 Materiales de UNOi  

Feb-Marzo $ 5619.00;       Abril-Jun $5735.00 y jul-Agosto $ 5895.00        (pago anual)  

 Ipad..y ambiente digital(Cuota de uso).                        $ 3699.00       (pago anual)* 

   

Requisitos para Inscripción: Copia del Acta de Nacimiento, Cartilla de Vacunación y 

CURP; Constancia de estar cursando el 3er. Grado de jardín si ingresa a 1er. grado;  

boletas de los grados anteriores si se inscribe de 2º. A 6to y llenar la ficha de Registro y 

Acuerdo de Prestación de Servicios. 

 

• Inscripción:  

 

1- 15% de descuento si la cuota de inscripción se cubre totalmente en Febrero, 

la cantidad a pagar con descuento es: $ 5525.00 

 

2- 5% de descuento si el pago se hace del 1º al 31 de marzo. La cantidad a 

pagar con descuento será: $ 6175.00 

 

• Colegiatura: 

 

1- 10% de descuento en el pago anual que se haga antes del 10 de Agosto de 

2021 

 

2- Descuento de hermanos en la colegiatura mensual. 10 % para el segundo  

hijo y 25% para el tercer hijo 

 

• El pago del paquete de libros y ambiente digital se hará directamente en la 

plataforma electrónica de SISTEMA UNO del grupo SANTILLANA, a través del 

portal: www.sistemauno.com. Ud. también puede hacer el pago en ventanilla del 

banco BANAMEX., si este fuera su interés, puede imprimir su recibo en la misma 

plataforma o bien si lo desea puede acudir al IBV a que se lo impriman.  

• Horario de 7:30 a.m. a 3:20 p.m. 

• Todas las aulas cuentan con aire acondicionado y plataforma digital 

• Los uniformes los encuentra en el Instituto. 

• La cuota de material  y seguro escolar ya está incluida en la Inscripción y cubre: 

cuadernos, colores, estuche, lápices, copias, juego de geometría, calculadoras, 

diccionarios, pritt, papelería,  material didácticoy  demás artículos de higiene y 

uso personal interno de la escuela que se utilizan en todo el ciclo escolar. 

 

 

http://www.sistemauno.com/
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