
Ciudad de México a 24 de abril de 2020 

SECUNDARIA Y BACHIILLERATO              

 

Respecto a colegiaturas 
 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
Estamos viviendo momentos difíciles y atípicos, México y el mundo atraviesa por un periodo de 
emergencia sanitaria que está afectando a todas las familias, con esta pandemia del 
coronavirus. 
 
En este momento se requiere de unión, empatía y solidaridad de todos los miembros de la 
sociedad y nuestra comunidad escolar y es por eso que el colegio ha tomado las siguientes 
consideraciones para este ciclo escolar 2019-2020. 
 

 A partir del mes de mayo las colegiaturas tendrán un 10% de descuento. 

 A los padres de familia que realicen el pago de la colegiatura del mes de mayo 2020 
durante los primeros diez días naturales del mes, se les otorgará un 10% adicional por 
pronto pago. 

 A los padres de familia que realicen el pago de la colegiatura de junio 2020 durante los 
primeros 15 días del mes de mayo 2020 se adicionará un 10% por pago anticipado. 

 
 quedando de la siguiente manera: 

 
-  Colegiatura de mayo en los primeros 10 días de mayo 2020  20%de descuento. 
-  Colegiatura de Junio en los primeros 15 días de mayo 2020   30% de descuento 
 
Para poder ser acreedores a los descuentos antes mencionados se deben considerar las 
siguientes condiciones. 
 

- Deberán estar al corriente en sus colegiaturas al mes de abril 2020. 
- En caso de no estar cubiertos los pagos anteriores en su totalidad, cuando se realice el 

deposito se acreditará al adeudo más antiguo que se tenga  
- No aplica para los alumnos que cuentan con descuentos máximos por beca o 

promoción.  
- Los medios de pago son: transferencia bancaria, depósito en sucursal bancaria, 

directamente en caja del colegio con tarjeta de crédito y débito. 
 
Les recordamos que las áreas administrativas y de caja están abiertas de lunes a viernes de 
9:00 a 13:00 
 
Nota: Cualquier duda comunicarse con la maestra Mónica Aguilera C. 

 

“La solidaridad engrandece y fortalece a toda comunidad” 

Atte.Dirección                                                                                                                   

 

 


