
 

 

 

FACTURACIÓN 

 

Durante el ciclo escolar puede facturar los conceptos de Inscripción, Reinscripción y Colegiaturas. Para              

solicitar factura de dichos conceptos, debe darse de alta en la administración de su campus adjuntando                

sus datos en el formato aquí incluido (si usted ya está dado de alta omitir este paso). Las altas se realizan los                      

primeros quince días del mes. 

 

Posterior a la realización de su pago ya sea en línea, por cargo domiciliado o en ventanilla, puede                  

descargar su factura en su cuenta de ServoEscolar ( en la página web             

http://finlandes.servoescolar.mx/Inicio.aspx o el la aplicación) a través del menú         

Familiar/Administrativos/Estados de Cuenta/Descargar Comprobantes recordando que los       

pagos en ventanilla (efectivo) o en línea tardan hasta 48 horas en reflejarse en el sistema. Al momento de                   

recibir su factura, por favor revise y verifique que sus datos estén correctos, ya que cualquier cambio deberá                  

ser solicitado dentro del mismo mes en que fue emitida la factura. 

 

En el caso de pago con cheque, tome en cuenta la valoración del mismo por parte del banco, por lo que debe                      

realizarse de 5 a 8 días hábiles antes de que cierre el mes. Los pagos extemporáneos, es decir; si paga la                     

colegiatura de mayo en el mes de junio, la factura se realiza con la fecha en la que se registró el pago y en el                         

concepto se indica el mes de la colegiatura que se pagó.  

 

Es importante considerar que en ServoEscolar las fichas para pagar en el banco se deben descargar el                 

mismo día que hará el pago o en su defecto, de ya saber la fecha, colocarla en el sistema y hacer click en                       

calcular.  

 

En caso de tener alguna duda del proceso favor de acudir a la administración de su campus.  
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