
Ciclo Escolar 2022-2023

Contacto con las áreas del Colegio 

SECCIONES ESCOLARES 
Preescolar - ext. 214 - asistentepreescolar@colegiointernacional.edu.mx 
Primaria - ext. 211 - asistenteprimaria@colegiointernacional.edu.mx 
Secundaria - ext. 213 - asistentesecundaria@colegiointernacional.edu.mx 
Preparatoria - ext. 222 - asistentepreparatoria@colegiointernacional.edu.mx 
ADMINISTRACIÓN 
Alejandra González: ext. 300 - mgonzalez@colegiointernacional.edu.mx 
Caja - ext. 305 - Carolina Alonso: calonso@colegiointernacional.edu.mx 

REDES SOCIALES 
WhatsApp: +52 1 55 1740 6182  
facebook.com/ColegioInternacionaldeMexico 
 instagram.com/ColeInterMx 
twitter.com/ColeInterMx 
youtube.com/ColegioInterMX 
Revista Inter News: issuu.com/colegiointernacionaldemexico 

PLATAFORMA ESCOLAR INTER: ALGEBRAIX 
Es el medio primordial para mantener la comunicación entre los padres de familia, 
alumnos, profesores y área administrativa. Te invitamos a entrar al menos una vez a la 
semana. 
¿Cómo acceder? 

➡ Entra a: www.colegiointernacional.edu.mx > Comunidad Inter > Algebraix ⬅

¿Qué encuentro en Algebraix? 
• Martes de Noticias (actividades

y eventos semanales)
• Avisos importantes y circulares
• Tareas, horarios de clase
• Calificaciones, fechas de

exámenes

• Mensajes de profesores
• Datos de contacto papás
• Datos personales y médicos de

los alumnos
• Estado de cuenta, pago de

colegiaturas y facturación 
 

Descarga la app de Algebraix para facilitar tu acceso desde tu celular o tablet en la App 
Store o desde estos links: Android: http://goo.gl/JJl13K, Apple: http://goo.gl/xj4CNs 
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ALGEBRAIX

Estos son tus datos de acceso: 

USUARIO 

CONTRASEÑA
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Inicio - Padre de Familia - Algebraix Ayuda y tutoriales para usar la plataforma        

Menú principal Avisos y descarga del archivo 
semanal: Martes de Noticias

Nombre del usuario

Mensajes: Medio de contacto oficial entre tutores y profesores con los 
padres de familia y alumnos. Por aquí se envían tareas, actividades, 
circulares, información de administración y otros.

Padre de Familia

Actualizar datos del estudiante
IMPORTANTE mantener actualizados 
los datos de contacto  en caso de alguna 
emergencia y para los documentos 
oficiales. Así  como los datos fiscales, si 
requieren factura.

Horario
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Estado de Cuenta - Padre de Familia - Algebraix 

En el Estado de Cuenta se pueden ver los adeudos y los montos de los pagos del ciclo, consultar facturas e historial de pago.  
Para poder efectuar el pago, es necesario seleccionar lo que se desea pagar, y generar la referencia. 

 

Pago con Tarjeta de Crédito 

 Elige “pago con tarjeta" y sigue las indicaciones. 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Aquí se puede seleccionar  
 el ciclo escolar para ver el  
historial de pagos

El pago de las colegiaturas es de 11 meses, de agosto a junio. El pago debe realizarse 
en los primeros 10 días de cada mes, después de ese plazo se generan recargos.
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Pago STP 

Cargo recurrente 
Se puede solicitar el pago por cargo recurrente únicamente con tarjeta American Express. Se debe solicitar el 
formato de autorización en el área de caja para hacer el cargo mensual. 

Pago directo en caja 
En el área de caja se puede realizar el pago mediante: 
• Cheque 
• Efectivo 
• Tarjeta de crédito o débito 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Es importante mantener actualizados los datos 
fiscales, en caso de requerir factura.

Para pago por transferencia STP es 
necesario generar una referencia
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Si tienes dudas sobre Algebraix, aquí te compartimos una lista de videos tutoriales que te pueden servir. 

Recuerda que lo más importante es mantener los datos actualizados de la familia para poder contactarlos en 
caso de emergencia (teléfono, celular y correo electrónico). Así como los datos fiscales para facturación. 

• Inicio de sesión: https://www.youtube.com/watch?v=X265etK-yWM 

• Actualización de Datos Personales: https://www.youtube.com/watch?v=AYh8VweRjJA 

• Pagos en línea: https://www.youtube.com/watch?v=GLTWj9GrGAg 

• Leer y responder mensajes: https://www.youtube.com/watch?v=UuO0kwbe1_Y 

• Herramientas para seguimiento académico: https://www.youtube.com/watch?v=PKSoSKUYcII 

• Calificaciones: https://www.youtube.com/watch?v=7JUNZRdHbvo 

Si requieres algún tipo de soporte técnico de Algebraix, puedes mandar un email a: ayuda@algebraix.com. 
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