
 

 
 

 

COLEGIO GUADIANA 
 

09 de septiembre de 2020. 
 

DATOS PARA TRANSFERECIAS Y DEPÓSITOS BANCARIOS NIVEL 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 

INSTITUTO GUADIANA S.C. 

 

Estimados padres de familia, por este medio, les enviamos un cordial saludo y al mismo tiempo 

hacemos, de su conocimiento que, por reestructuración administrativa, las cuentas bancarias 

del instituto de los bancos BBVA y BANORTE, dejarán de funcionar a partir del día 1 de 

noviembre de 2020, por lo que a continuación, les proporcionamos la cuenta de BANREGIO, 

el cual será el único banco que recibirá tanto depósitos como transferencias bancarias. 

Estos datos son exclusivos para los pagos de colegiaturas de alumnos de los niveles de 

preescolar y primaria.  

Nombre del beneficiario: Instituto Guadiana S.C. 

Número de cuenta: 167 00133 001 4 

Cuenta clave: 058 680 000 001 931 744   

 

  

 

 

 

 

A continuación, les compartimos 
la información de las sucursales 
disponibles, para más 
información pueden consultar la 
página del banco:  
https://www.banregio.com/ 
 
Para identificar su movimiento es 
indispensable dar aviso al correo 
cole-guadiana@hotmail.com 

https://www.banregio.com/


 

 
 

 

COLEGIO GUADIANA 
 

09 de septiembre de 2020. 

 

DATOS PARA TRANSFERECIAS Y DEPÓSITOS BANCARIOS NIVEL 

SECUNDARIA 

INSTITUTO VICTORIA DE DURANGO S.C. 

 

Estimados padres de familia, por este medio, les enviamos un cordial saludo y al mismo tiempo, 

hacemos de su conocimiento que, por reestructuración administrativa, las cuentas bancarias 

del instituto de los bancos BBVA y BANORTE, dejarán de funcionar a partir del día 1 de 

noviembre de 2020, por lo que a continuación, les proporcionamos la cuenta de BANREGIO, 

el cual será el único banco que recibirá tanto depósitos como transferencias bancarias. 

 

Estos datos son exclusivos para los pagos de colegiaturas de alumnos del nivel secundaria.  

Nombre del beneficiario: Instituto Victoria de Durango S.C. 

Número de cuenta: 167 00132 001 9 

Cuenta clave: 058 680 000 001 931 731 

 

  

 

 

 

A continuación, les compartimos 
la información de las sucursales 
disponibles, para más 
información pueden consultar la 
página del banco:  
https://www.banregio.com/ 
 
Para identificar su movimiento es 
indispensable dar aviso al correo 
cole-victoria@hotmail.com 

https://www.banregio.com/

