
Guía de Pagos Colegiaturas 2021-2022
Banco SANTANDER

�  Nombre: Woodcrest American Academy Kinder, S.C.

�  Número de Cuenta: 65508390530

�  Cuenta CLABE:       0143 2065 5083 9053 08

�  R.F.C. del Colegio:  WAA0311218DO

�  Correo:  administracion@americanacademy.com.mx

DATOS CUENTA  NIVEL PREESCOLAR

� Nombre: Woodcrest American Academy, S.C.

�  Número de Cuenta: 65508378576

�  Cuenta CLABE:       0143 2065 5083 7857 64

�  R.F.C. del Colegio:  WAA031121294

�  Correo:  administracion@americanacademy.com.mx

DATOS CUENTA  PRIMARIA Y SECUNDARIA

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA / SPEI

�  En el apartado “CONCEPTO”  ingresar la LÍNEA DE PAGO de 22 dígitos que se le proporcionó
 para cada mensualidad (ver su tabla de pagos).

�
 
 Es importante capturar el monto del importe EXACTO tal como viene en la tabla de pagos que se
le envió (incluir centavos en caso de contenerlos en la tabla).

�
 
 NO es necesario incluir nombre del alumno, matrícula, familia o información de la colegiatura que 
está cubriendo, ya que la LÍNEA DE PAGO que se le proporcionó YA contiene encriptada toda 
esta información para poder identificar su pago.

PAGO EN VENTANILLA DE BANCO SANTANDER
�  Además de su LÍNEA DE PAGO de la colegiatura a pagar, debe proporcionar al cajero el número 

de CONVENIO correspondiente:

 KINDER: Convenio # 6975
PRIMARIA Y SECUNDARIA: Convenio # 6927  

� · Si su transferencia es de otro banco distinto a Santander, en el apartado “Referencia” ingresar 
9999 (agregar ceros previos sólo en caso de requerir más dígitos por su banco).



Notas Importantes:

�  Para familias con más de un hijo inscrito, es necesario realizar los pagos por separado ya que la 
LÍNEA DE PAGO que se le envió es INDIVIDUAL para cada alumno. 

 

Recuerde cada mes consultar la tabla de pagos que se le envió con las distintas LÍNEAS DE 
PAGO para sus colegiaturas ya que éstas son distintas para cada mensualidad.  Si requiere que se 
le reenvíe dicha información favor de comunicarse al Colegio.

�

· En la tabla de pagos se le proporciona 2 LÍNEAS DE PAGO para cada mensualidad:�

La primer LÍNEA DE PAGO es para PAGOS PUNTUALES  y está vigente únicamente del 
día 1 al 10 del mes. 
 La segunda  LÍNEA DE PAGO es para PAGOS TARDÍOS, la cual deberá utilizar sólo en 
caso de realizar su pago después del día 10 del mes y la cual ya incluye recargos sobre la 
cuota regular. En caso de tener atraso mayor a 30 días, es decir después del día 10 del 
siguiente mes, deberá solicitar una nueva referencia de pago al Colegio ya que la LÍNEA 
DE PAGO para Pagos Tardíos caduca a los 30 días. 

1.

2.

 Es importante anotar su “clave de rastreo “para cualquier aclaración.�
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