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Asunto: Descuentos en Colegiaturas por Contingencia Nacional
Tepic, Nay., 31 de marzo de 2020.
Estimados Padres de Familia:
La situación actual que vivimos a nivel global y a nivel nacional es algo que ha modificado radicalmente nuestra
forma de vivir. El principal objetivo de lo que las autoridades han determinado es la salud de todos y cada uno de los
miembros de las familias.
Seguramente no resulta nuevo para ustedes la información que se ha estado difundiendo sobre el impacto
económico que esto representará a nivel mundial, así como en la realidad económica precaria en la que se encontraba
nuestro país. Esto indudablemente impactará y debemos de ser conscientes e implementar las medidas que estén al
alcance para apoyarnos mutuamente y salir adelante como sociedad.
Es muy importante enfatizar que nuestro compromiso como parte de todas las instituciones Maristas de México
es no detener la prestación de servicios educativos a nuestros alumn@s; ni el pago de sueldos a nuestros colaboradores,
pues son el sostén principal de sus familias. Esto requerirá una cadena de solidaridad y corresponsabilidad, donde los
padres de familia puedan cumplir de manera oportuna el pago correspondiente al ciclo escolar, ellos representan un
elemento fundamental para lograr este propósito. Sin embargo, también somos muy conscientes que debemos de
considerar que muchas familias se verán vulneradas en su economía por la situación que ya hemos referido. Por tal
motivo y tomando en cuenta lo que anteriormente exponemos, nos permitimos comunicar a ustedes lo siguiente:
 Se aplicará un descuento del 20% en el costo de las colegiaturas en los meses de abril, mayo y junio.
 Este descuento aplica única y exclusivamente a las personas que pagan el total de colegiatura. No aplica
para alumnos Becados.
 Las familias que hayan cubierto con anterioridad los meses ya mencionados, (excepto pagos semestrales y/o
anuales porque ya se les aplicó un descuento en su momento) se les considerará el monto que corresponda a
dicho descuento en la inscripción del siguiente ciclo escolar 2020-2021.
 Las personas hayan hecho el pago anticipado de estos meses, deberán comunicarse con la administración del
colegio para realizar el proceso de aplicación de este beneficio. Les pedimos su comprensión por la demora que
esto podría significar, pues no podrá hacerse inmediatamente en el sistema.
 Se elimina el descuento por “pronto pago” dada la aplicación de descuento del 20% general de acuerdo a las
circunstancias mencionadas.
 Continuamos con los procesos de Inscripciones regulares en todas las secciones para el siguiente ciclo
escolar, cubriendo las parcialidades que ya se encuentran programadas.
 La institución sigue realizando los procesos de inscripción de alumnos de nuevo ingreso. Podrán acudir
quienes así lo deseen durante esta semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril de 8:00 a 14:00 hrs. En
período de semana santa y pascua las actividades administrativas se suspenden.
 Ante el comunicado de extensión de la Contingencia de Salud hasta el 30 de abril, la institución
continuará igual generando las estrategias oportunas para asegurar los procesos de aprendizaje de
nuestros alumn@s, a través de las plataformas online y las tecnologías que están a nuestro alcance.
Oportunamente nos comunicaremos con ustedes par a informar sobre este asunto en particular.
 Les pedimos mucha paciencia y su comprensión pues todo este esfuerzo implicará un trabajo importante de la
plataforma y del área administrativa que seguramente no se verá reflejado inmediatamente. Cualquier situación
comunicarse con el área Administrativa correspondiente.
Esperemos que este importante esfuerzo que realiza la institución logre su cometido, porque no tiene otro
propósito sino el apoyo a cada una de las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa, así como
salvaguardar a todos y cada uno de nuestros colaboradores, quienes día con día, aún en las circunstancias que vivimos,
hemos y continuaremos generando una estructura para asegurar la formación y educación de cada uno de nuestros
alumn@s.
Les seguimos invitando a que prio ricemos las indicaciones de las autoridades y permanezcamos en casa, con
la intención que esta situación de salud que vivimos pase y volvamos a nuestras actividades regulares.
Atentamente.
Lic. Luis R. González González
Director General
www.maristastepic.mx

