
 

 Asunto: Pagos de colegiaturas y  
matriculas nuevas 

 
 
Presente  
Padres de Familia.   
 
 

Reciban un cordial saludo, por parte de la comunidad educativa. Por medio del  presente le informamos los procesos 
de pagos de colegiaturas para este ciclo escolar 2022-2023 y el cambio de matrículas de pago para todo el alumnado de 
primaria, secundaria y preparatoria.  
 
Las colegiaturas de este próximo ciclo escolar, como ya se había informado, quedaron se la siguiente manera:  
 
PRIMARIA $1.050.00           SECUNDARIA $1,290.00       PREPARATORIA  $1.900.00 
 
Las colegiaturas de Primaria y Secundaria son a 10 meses, iniciando en el mes de septiembre de 2022 y terminando en el 
mes de junio de 2023, se cubren los primeros 10 días de cada mes. Si la colegiatura se cubre a partir del día 11, hay un recargo 
moratorio de $100 pesos como cargo único por el mes. Cubra sus pagos con anticipación para que esto no le genere 
molestias.  
 
Las colegiaturas de Preparatoria son a 8 meses, 4 meses por semestre. Semestre A corresponde a los meses de Septiembre 
de 2022 a Diciembre 2022 y el Semestre B corresponde a los meses de Febrero 2023 a Mayo 2023. Se cubren los primeros 
10 días de cada mes. Si la colegiatura se cubre a partir del día 11 hay un recargo moratorio de $100 pesos como cargo único 
por el mes. Cubra sus pagos con anticipación para que esto no le genere molestias.   
 
MATRICULAS:  
 
Se han matriculado nuevamente a los alumnos, de todo el colegio, de primaria, secundaria y preparatoria. La lista de las 
nuevas matrículas estará disponible el miércoles 31 de agosto en la página del colegio www.donboscoleon.edu.mx por lo que 
pedimos revisar y checar su nueva matrícula para el pago de colegiaturas.  
 
MEDIOS DE PAGO DE COLEGIATURA:  
 

 Pago ventanilla Banco del Bajío: Necesita su número de matrícula y el número de servicio de pago de colegiaturas 
que corresponde a la sección de su hijo (a).  

o SERVICIO PRIMARIA 2085 
o SERVICIO SECUNDARIA 2086 
o SERVICIO PREPARATORIA 2071  

 
Conserve sus recibos para cualquier aclaración. No es necesario presentar sus recibos en el colegio ya que los pagos 
nos los reporta el banco al dia siguiente, pero si es importante conservarlos.  

 

 Plataforma EDUCAAP: Esta plataforma es para los pagos via transferencia bancaria, cargo a tarjeta de crédito o 
debito.  

 

http://www.donboscoleon.edu.mx/


 

Para esta modalidad deberá registrarse en la pagina www.sistemadonboscoleon.com en el apartado de Pre registro 
de padres de familia, llenando los datos que le solicita y en un lapso de 1 dia se activa su cuenta para realizar sus 
pagos. (Vease circular de pagos por medio de la plataforma EDUCAAP en la pagina del colegio). 
 
Nota importante: Para los padres de familia que realizan sus pagos vía transferencia  y nos lo informan por correo 
electrónico, ya no serán aceptadas y no serán válidos sus pagos de esta manera, todas las transferencias deberán 
ser por medio de la plataforma EDUCAAP, caso contrario, no se reconocerá pago alguno. Tome sus consideraciones 
para que esto no le genere molestias. 

 
 

 Para los que quieran cubrir todo el ciclo escolar de primaria y secundaria o el semestre A en caso de preparatoria, 
durante el mes de Septiembre se ofrece el 5% de descuento del total general. Este pago puede realizarlo en ventanilla 
de banco del bajio cubriendo todos los pagos a cargo de la matricula de su hijo y en el ultimo pago se aplica el 
descuento. Por medio de la plataforma EDUCAAP solicitando habilitar su pago anual de primaria o secundaria y 
semestral A en caso de preparatoria en las oficinas del colegio. Tambien puede cubrir esta pago total en las oficinas 
del colegio. (Mencionar que los pagos de colegiaturas mensuales se pagan en ventanilla de banco o por medio de la 
plataforma, no se admiten en el colegio. Solo el pago total del ciclo se recibirá).  
 
Primaria   $9,975.00                         Secundaria    $12,255.00                       Preparatoria – Semestre A   $ 7,220.00 

 
 
 
En el caso de requerir factura de las colegiaturas, los pagos son por medio de la plataforma EDUCAAP y ahí mismo puede 
solicitar y descargar sus facturas en el momento que aparezca su pago. Recordarle que el requisito ante en SAT para que 
acepte deducibles colegiaturas es que se vea reflejado el pago en un estado de cuenta bancario. Vease la circular de Pagos 
por medio de la plataforma EDUCAAP.  
 
 
Sin mas por el momento quedamos a sus ordenes.  
 
 
Atentamente  
Departamento de Cobranza 

http://www.sistemadonboscoleon.com/

