
 

 

INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE COLEGIATURAS DE ALUMNOS PERTENECIENTES  

AL CAMPUS PONIENTE  

 

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 EFECTUAR EL PAGO DE COLEGIATURA? 

 Opción 1: PAGO EN LÍNEA 

Por medio de nuestro sistema de pago en línea, ingresando a la página web de 

nuestro colegio www.educrea.edu.mx, seleccione el ícono: 

 
ubicado en la parte final de la página de inicio. Al hacer clic, deberá ingresar su usuario 

y contraseña. Estos datos se le proporcionaron a inicio de curso. Si requiere factura, en la 

misma plataforma podrá generarla. 

 

 Si usted desconoce la información necesaria para acceder al sistema o 

generar su factura, a continuación, le damos otra opción por medio de la cual podrá 

efectuar sus pagos de colegiatura durante la contingencia sanitaria. 

 

 Opción 2: DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA 

Por depósito en ventanilla en banco Santander o transferencia bancaria desde una 

aplicación de ése u otros bancos.  

 Para ello, deberá usar los datos bancarios de abajo, el monto de la colegiatura 

a pagar será la misma cantidad que la de su último pago, si es posible, anote el mes a 

pagar y nombre del alumno(a). (En caso de diferencias, las aclararemos 

posteriormente). 

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

- No. 65503337099 

- Clabe interbancaria: 014910655033370995 

- 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. 

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

individualmente anteriormente o los que no han requerido factura. 

 

 Para mayor información, o en caso de 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 
 

http://www.educrea.edu.mx/

