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PADRES DE FAMILIA DE  
TODAS LAS SECCIONES 
 
 
Como ustedes saben, estamos atravesando por esta Pandemia que con la ayuda de Dios 
estamos seguros que superaremos basándonos en nuestro ideario, como la gran familia que 
siempre hemos sido y que nos caracteriza. Construyendo un México mejor para el día de mañana. 
 
Seguiremos buscando mejores formas y elementos en estas modalidades que hoy tenemos para 
seguir cumpliendo con los objetivos de este ciclo escolar, en favor de una buena formación para 
sus hijos y que, con su apoyo estamos seguros, lograremos. Por lo que se enviará una circular 
en la cual se darán instrucciones para dar seguimiento al trabajo que próximamente encontrarán 
en el link “CONTINGENCIA COVID-19” con las adecuaciones para continuar con las clases en 
línea. 
 
Quisiéramos tener la capacidad de poder apoyarlos con mayor firmeza en estos momentos, pero 
debemos hacer conciencia que necesitamos de ustedes para que el colegio continúe sirviéndoles. 
 
Afortunadamente apoyamos a muchas familias con becas y ajustes en sus colegiaturas. Pero 
sabemos que hay muchos padres que no gozan de estos beneficios y estamos trabajando para 
encontrar la manera de llegar a ellos. Por ahora, estableceremos los primeros apoyos y conforme 
el colegio pueda cumplir con sus compromisos, encontraremos nuevas formas de brindar ayuda. 
 
1.- Se dará prórroga para el pago del mes de abril hasta el día 30 del mes sin cobrar recargos, 
bonificando estos en el mes de mayo. 
 
2.- Se extiende el apoyo de inscripciones otorgando el 25% de descuento sobre las cuotas de 
inscripción del ciclo pasado, hasta el 15 de mayo. A todos los padres que inscribieron con otro 
descuento se aplicará el 10% o el 5% en su caso, en la colegiatura del mes de abril. 
 
Quisiéramos otorgarles mayores apoyos, por ello les pedimos que nos ayudemos a salir de esta 
prueba. En la medida en que el colegio pueda sustentar los compromisos, especialmente con sus 
maestros, estaremos seguros de encontrar los mecanismos para poderlos apoyar de diferentes 
maneras. 
 
 

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

Atentamente 
 

La Dirección 


