
  
          H. Veracruz, Ver a 27 de abril de 2020.  

  

Estimados padres de familia:  

Continuaremos sumando esfuerzos solidarios y fraternos manteniendo nuestro apoyo:  

1. Se condonarán los recargos de colegiaturas anteriores al mes de ABRIL a quienes se pongan al corriente 

durante abril y mayo.  

2. El colegio ofrece la promoción de 6 meses sin intereses pagando con tarjetas de crédito, desde el mes 

de abril y hasta el mes de julio.  

3. Los padres del colegio que aún no reinscriben pueden obtener un descuento del 15%, con fecha máxima 

de inscripción al 30 de junio.  

4. Ofrecemos a quienes lo soliciten, un descuento del 10% en la colegiatura del mes de mayo por el no uso 

de las instalaciones sobre el importe que actualmente se paga por cada estudiante (después de becas y 

descuentos de cualquier tipo). Agradecemos para hacer uso de este beneficio realizar la solicitud por 

escrito y entregarla físicamente en la Dirección de Servicios escolares.  

  

Para la aplicación de este último beneficio es indispensable:  

• Estar al corriente en todos los conceptos de pago; colegiatura, comedor, etc.  

• La colegiatura de mayo deberá estar cubierta en los primeros 10 días del mes de mayo, a partir del día 11 

el importe será el regular.  

Recuerden que pueden realizar el depósito de sus colegiaturas o inscripciones en las Farmacias Guadalajara, 

identificando el deposito con el nombre y grado del alumno, asi como el concepto de pago, por ejemplo: 

colegiatura del mes de mayo o inscripción ciclo 2020-2021, etc. 

Los días 29 y 30 de abril, 1° y 2 de mayo, estaremos laborando en las oficinas Administrativas en horario regular, 

para el cobro de colegiaturas o cualquier otro concepto. Aprovecharemos también estos cuatro días, para 

hacerles entrega de los Diarios de aprendizaje (libros) del siguiente bimestre o trimestre según corresponda a los 

niveles de preescolar, primaria o secundaria. ¡Los esperamos! 

  

Sin lugar a dudas esta contingencia ha desarrollado habilidades que no imaginábamos tener, ha sacado lo mejor de 

cada uno de nosotros, alumnos, maestros, personal y por supuesto ustedes padres de familia, quienes desde casa están 

sumando para alcanzar esta meta común, les agradecemos continuar con este entusiasmo. 

 

 Continuaremos impartiendo las clases a distancia, con energía positiva y devoción por nuestro trabajo.  

  

Estamos seguros de poder contar con su lealtad y su colaboración en estos tiempos de unidad.  

Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando verlos pronto. 

Atentamente  
Centro de Estudios Iberoamericano S.C.    


