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PADRES DE FAMILIA DE  
TODAS LAS SECCIONES 
 
 
Queremos agradecer el apoyo que los padres de familia nos han brindado para seguir 
cumpliendo con los objetivos del ciclo escolar en favor de una buena formación para sus hijos 
en las circunstancias que estamos viviendo, como usted ha podido comprobar, con la ayuda de 
Dios y con su apoyo, estamos seguros que lo seguiremos logrando. 
 
Seguimos buscando la forma de ayudar de la mejor manera a todos nuestros padres de familia 
no como nos gustaría, pero si con base en nuestras posibilidades. Por lo que les informamos el 
segundo apoyo por contingencia:   
 
1.- Se dará prórroga para el pago del mes de mayo hasta el día 31 del mes, sin cobrar el 10% 
de recargos. 
 
2.- Todos los que cuentan con el plan de colegiaturas a 12 meses, debido a que en el mes de 
mayo deben realizar el pago de 2 colegiaturas (mayo y agosto), se les otorgará prórroga de 
pago del mes de agosto para cubrirlo hasta el día 15 de julio, sin cobrar el 10% de recargos, y 
solo deberán cubrir el mes de mayo dentro del mismo mes. 
 
3.- Todos los alumnos que deban el mes de abril podrán diferir dicho pago al mes de julio, 
cubriéndolo antes del día 15 de dicho mes, siempre y cuando cubran la colegiatura del mes de 
mayo. 
 
4.- Se otorga apoyo de inscripciones otorgando el 25% como se les había informado en la 
circular anterior y 20% de descuento sobre las cuotas de inscripción del ciclo pasado, hasta el 
30 de mayo. 
 
Agradecemos su apoyo de antemano, ya que necesitamos de ustedes para hacer que el 
Colegio pueda sustentar sus compromisos, especialmente con sus maestros. 
 
 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con principios y valores que 
trasciendan” 

 
 

Atentamente 
 

La Dirección 


