
 
 
 
 

CUOTAS PARA EL CICLO ESCOLAR  2020-2021 
JUNIOR HIGH SCHOOL 

www.ibv.edu.mx 
 
             Inscripción, Material Anual y Seguro                 $6,500.00      (pago anual) 
     

Colegiatura mensual                                                       $4 650.00    (pago mensual) 
       
 Paquete de libros (Sistema Uno)*                    $5 879. 00    (pago anual)* 
  
 Ambiente digital ( Ipad y Amb Digital Sist. Uno)                 $3,699.00     (pago anual) 
                   
*Estos costos pueden variar. Sistema Unoi lo especifica. 
   

• Requisitos para Inscripción: Copia del Acta de Nacimiento, CURP; Constancia de 
estar cursando 6to grado, carta de buena conducta, 6 fotografías tamaño infantil 
de frente y llenar la ficha de registro, Firmar el  Acuerdo de Prestación de Servicios. 
Por ser una escuela BILINGÜE, los alumnos de nuestro propio Instituto pasan con 
la certificación KET de Cambridge. A los alumnos que desean icorporarse al IBV y 
vienen de otras escuelas,se les aplica un examen de dominio del idioma.  
 

• 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  marzo 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 

2020 
 

2- Descuento de hermanos en la colegiatura mensual  del  10 % para el segundo  
hijo,  25% para el tercer hijo. 

 
• El pago del paquete de libros 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 7:10 a.m. a 3:25 p.m. 
 
• Todas las aulas cuentan con aire acondicionado y plataforma digital 

La cuota de material y el seguro escolar ya están incluidos en la Inscripción y cubre: 
cuadernos, colores, estuche, lápices, copias, juego de geometría, calculadoras, 
diccionarios, pritt, papelería y  demás artículos de higiene y uso personal que se utilizan 
en todo el ciclo escolar. 
 


