
4 de Mayo 2020 

ATTE: DIRECCIÓN 

Padre de familia: 
 

Le informamos que durante el mes de mayo podrá disponer de los siguientes apoyos en el pago de colegiatura: 
 

 Descuento del 20% siempre y cuando el pago lo realice durante el mes en curso. 

 No se aplicarán las cuotas adicionales por segundo y tercer periodo de pago. 

 La colegiatura de Mayo  (cuota normal) la podrá diferir en dos pagos parciales (50% junio y 50% julio). 

Para poder aplicar estos beneficios es requisito estar al corriente en colegiaturas hasta el mes de abril 20. 

 
Reconocimiento: 
 
Gracias a todos aquellos padres de familia que han mostrado reciprocidad y solidaridad con el Colegio ante esta         

situación y realizaron el pago de colegiatura de Abril al 100% sin aplicar los beneficios ofrecidos. 

 

Al respecto les comentamos que aún y cuando hay suspensión de actividades en el Colegio, el equipo de docentes,     

administrativos y directivos seguimos realizando nuestra labor por medios alternos. 

 

La benevolencia mostrada en este grupo de padres nos ha permitido seguir laborando sin vernos afectados en situaciones 

administrativo-financieras. 

 
Información adicional:  
 
 Se concluyó con el descuento en el proceso de preinscripciones 2020-2021. 
 
 

 En la sección de primaria algunos grados están llegando al cupo autorizado, este punto es importante 
atenderlo ya que el colegio no puede responsabilizarse de aquellos casos en que el alumno(a) pierda su 
lugar por no realizar el trámite de preinscripción en tiempo y forma. 

 
Le recordamos: 
 

 El área de control escolar permanece dando el servicio de lunes a viernes en horario de  9:00 a 14:30 hrs. 

 Para quienes no pueden acudir al colegio a realizar pagos, los invitamos a consultar la clausula IX de 

nuestro reglamento escolar en donde se les informa medios alternos de pago. 

 
Deseamos que pronto concluya este confinamiento preventivo y podamos regresar a nuestras actividades 

habituales, reciban un afectuoso saludo. 

AVISO 

COLEGIATURA MAYO 2020 


