
 

 

INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE ALUMNOS PERTENECIENTES AL EDIFICIO 

CENTRAL DE GARCÍA GINERÉS 
 

Estimados padres de familia: mucho agradecemos su interés por colaborar con la escuela pagando oportunamente 

sus colegiaturas. En cuanto pase la contingencia sanitaria volveremos a nuestros medios tradicionales de cobro.  

¿CÓMO TRANSFERIR O DEPOSITAR EN VENTANILLA DE BANCOS EL PAGO DE COLEGIATURA? 

 Favor de tener en cuenta que las razones sociales y las cuentas del Jardín de Niños y la de la Primaria 

y Secundaria son diferentes. 

 OPCIONES ACTUALES: 

 

 Para alumnos inscritos en Primaria Creatividad en la Educación y Secundaria José Montes de 

Oca. 

 

Por depósito en ventanilla o transferencia bancaria desde una cuenta Bancomer u otros bancos. 

Usar los siguientes datos y el monto de su colegiatura según su último pago y mes a pagar. (En 

caso de diferencias, las aclararemos posteriormente) 

- Banco BBVA a nombre de Creatividad en la Educación A. C. 

- No. de cuenta: 0443179591 

- Clabe interbancaria: 012910004431795916 

- La facturación será de acuerdo con los registros de quienes han facturado individualmente anteriormente 

y los que no lo han requerido. 

 

 Para alumnos inscritos en Jardín de Niños El Carrusel de Mérida 

Por depósito en ventanilla o transferencia bancaria desde una cuenta Santander u otros bancos. 

Usar los siguientes datos y el monto de su colegiatura según su último pago y mes a pagar. (En 

caso de diferencias, las aclararemos posteriormente) 

- Banco Santander a nombre de Jardín de Niños El Carrusel de Mérida, S.C.P. 

- No. de cuenta: 92000151223 

- Clabe interbancaria: 014910920001512232 

- La facturación será de acuerdo con los registros de quienes han facturado individualmente anteriormente 

y los que no lo han requerido. 

 

 EN AMBOS CASOS: 

 Es importante enviar, el mismo día de su pago, la copia de su comprobante al correo: 

facturacion@educrea.com.mx con el nombre completo del alumno(a), (escríbalo a  mano, si es posible, al margen 

del comprobante) para poder identificarlo. 

Para mayor información o duda, favor de comunicarse al correo contactoeducrea@educrea.edu.mx y con 

gusto le apoyaremos dentro de las posibilidades de la contingencia. 

 

Atentamente 

La Dirección 

mailto:facturacion@educrea.com.mx

