
 

 

                                                                                           H. Veracruz, Ver. a 22 de Agosto del 2019 

 

Estimados Padres de Familia: 

Por este medio les damos la más cordial bienvenida al ciclo 2019-2020, agradecemos la 
confianza depositada en nuestro colegio y estamos seguros que este ciclo será todo un éxito. 

Además de saludarles, este comunicado tiene como fin recordarles el valor de la puntualidad, 
solicitándoles cumplan con los horarios de entrada y de salida de nuestros alumnos, haciendo 
de su conocimiento, los importes aplicables por salidas tardías en los diferentes horarios de 
nuestros servicios, de acuerdo a lo estipulado en los siguientes documentos: 

 Contrato de Servicios Educativos en su cláusula primera: “La cuota diaria por hora o 
fracción extra, cuando los alumnos se retiren después de las 15:00 horas en 
preescolar y primaria y de 15:30 horas en secundaria será de $250.00 y deberá de 
ser cubierto antes de que se retire el alumno.” 

 Contrato de Servicios de Comedor en su cláusula Decima Cuarta: “Los retrasos en el 
horario de salida de 16:30 horas para los alumnos de primaria y 16:00 horas para 
los alumnos de preescolar y secundaria por el servicio de comedor, generan un 
recargo por servicio de estancia de $250.00 por hora o fracción, el cual deberá ser 
cubierto antes de que se retire el menor”. 

 Contrato de las Actividades Vespertinas, en el punto número 13: “Los retrasos en el 
horario de salida de 17:30 horas de los alumnos de actividades vespertinas generan 
un recargo por servicios de estancia de $250.00 por hora o fracción el cual debe ser 
cubierto antes de que se retire el alumno”. 

Agradecemos como siempre su apoyo al inculcar el valor de la puntualidad en nuestros niños, 
siendo los padres de familia el ejemplo a seguir.  

Me despido enviándoles un cordial saludo y quedo a sus órdenes  

 

ATENTAMENTE 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 
DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES 

 
 

      

 


