
Padre de familia: 

 

Conscientes de la situación extraordinaria por la que estamos pasando debido a la contingencia del COVID-19 y 

con la intensión de brindar un apoyo que pueda favorecer en parte a su  economía familiar se ha determinado 

brindarle los siguientes apoyos para aplicar en la colegiatura de Abril 20.  

 Reducción del 20% en el costo de la colegiatura. 

 No aplicación de cuota adicional por segundo y tercer periodo de pago. 

 La colegiatura de abril se podrá diferir en dos pagos parciales  (50% mayo y 50% junio). 

Adicionalmente: 

 Se amplía el periodo de pre-inscripción hasta el 30 de abril con el descuento del 15%. 

Invalidación del apoyo: 

El apoyo aplicará para todos aquellos casos en que el pago de colegiaturas vayan al corriente hasta el mes de 

marzo 20, caso contrario se tendrá que realizar el pago conforme a lo señalado en nuestro reglamento escolar 

2019-2020. 

Consideraciones: 

 Los padres de familia que de forma puntual ya realizaron su pago de colegiatura del mes de abril 20 sin apli-

car este beneficio  (-20%) se les bonificará en su próximo pago (mayo 20). 

 Le recordamos que en el reglamento escolar 2019-2020 que le fue entregado al inicio del ciclo escolar en la 

Cláusula IX-inciso 9, vienen los datos para que pueda realizar el pago vía transferencia bancaría.  

 Conforme al último aviso entregado el 17/03/20 le recordamos que el área administrativa y directiva sigue    

laborando de lunes a viernes en horario normal, por si requieren realizar el pago en efectivo. 

 

Todos los que conformamos el equipo de Colegio Monarca de Querétaro, deseamos que pase 

pronto esta eventualidad sin vernos afectados en nuestra salud.  

Los invitamos a participar con mucha responsabilidad en todas las acciones preventivas   

emitidas por la autoridad de salud. 

AVISO APOYO COLEGIATURA 

Querétaro, Qro. a 3 de Abril de 2020. 

ATTE. DIRECCIÓN  


