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 MAYO 2020 

 

Estimados Padres de Familia 

 

           Por medio de la presente queremos enviarles un fraternal abrazo a la distancia, deseando que sus familias se 

encuentren en perfecto estado de salud, sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero estamos seguros que pronto 

volveremos con un mayor compromiso social, para bienestar de toda nuestra población. 

          Debido a la situación pandémica que azota nuestro país y a las medidas de sana distancia que ha implementado 

nuestro gobierno, nuestra labor educativa se ha visto interrumpida de manera abrupta y nos ha tomado de sorpresa a 

todos los que integramos la comunidad del Colegio Independencia, por este motivo hemos buscado y experimentado 

todas las herramientas posibles para hacerles llegar información académica a nuestros alumnos, de manera que ellos no 

se vean tan afectados en sus aprendizajes escolares, reconocemos también que este es un sistema nuevo para todos y 

estamos con toda la disposición de apoyarnos mutuamente, para que juntos(padres, estudiantes y colegio) podamos salir 

exitosos de esta breve pausa. 

          Por otro lado, el colegio consiente de las consecuencias económicas que ante esta situación vamos a enfrentar, ha 

hecho un estudio económico y ha decidido emprender una serie de acciones en beneficio de toda su comunidad, 

recordando que nuestros gastos siguen siendo los mismos ya que tenemos contratos de nómina y de servicios que 

cubrir, además de los impuestos de los cuales no hemos tenido ningún apoyo.  

 

          Quedando los pagos de la siguiente manera: 

 

1. Reducción de un 20% en  la colegiatura, durante los meses que dure la suspensión escolar, a partir del mes de 

mayo 2020, por lo que las cuotas que deberán pagarse serán: 

Kínder $1,520.00 

Primaria $1,960.00 

 Secundaria $2,120.00  

a) Los alumnos que ya gozan de un apoyo o plan de becas por parte del colegio o de la SEP, harán su pago 

con la cantidad de siempre. (por ejemplo: si tienes beca de hermanos, el alumno beneficiado pagara lo 

que paga normalmente y el hermano podrá gozar del descuento por pandemia) 

b) Esta cantidad solo será aceptada durante el mes corriente, por lo que los padres que no estén al corriente en 

sus pagos, tendrán que hacer su pago normal. 

2. Eliminaremos el cobro de recargos, para que los padres puedan planear y jerarquizar sus gastos. 

3. Mantendremos las cuotas de este ciclo escolar, durante el ciclo escolar 2020-2021, para poyar la rápida 

recuperación económica de todos nuestros miembros. 

4. Mantendremos la nómina de nuestros colaboradores al 100%, ya que estamos conscientes que de esta manera 

podremos hacer que la economía circule en beneficio de todos. 

 



Sabemos que no todos estarán de acuerdo con el descuento, pero consideramos que ante esta situación, todos 

debemos hacer un esfuerzo para poder salir lo más rápido posible de ella, por lo que agradecemos de antemano su 

apoyo y nos reiteramos a sus órdenes, con los canales de comunicación abiertos para cualquier situación particular que 

quieran tratar. 

Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer profundamente a todos aquellos padres de 

familia que nos han apoyado de manera incondicional haciendo sus pagos en tiempo y forma. 

 

Los pagos los pueden realizar de la siguiente manera 

 

DEPOSITO 

Convenio: 38470 

Referencia 1: Alfanumérica proporcionada al inicio del ciclo escolar, lo podrán verificar en su tarjeta de pagos. En caso 

de NO contar con este dato usar la siguiente referencia solo por esta ocasión, dependiendo de su nivel. 

 

Kínder 0000K9 

Primaria 0000P5 

Secundaria 0000S3 

 

Referencia 2: Nombre completo del alumno. 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA 

SARA LOPEZ S.C. 

Cuenta: 0529388397 (si es del mismo banco) 

Clabe Interbancaria: 072180005293883974 (si es de otro banco) 

Referencia: Nombre del alumno o matrícula. 

 

Favor de guardar su comprobante y entregarlo en el área administrativa una vez que se reanuden labores. 

 

          Nos despedimos, no sin antes recordarles, que somos una institución con una profunda responsabilidad social y 

que para nosotros lo más importante es la salud de todos y el bienestar físico y emocional de nuestros alumnos, por lo 

que les recordamos que todos nuestros esfuerzos están encaminados a superar esta crisis que lo único que lograra es 

que salgamos más unidos y fortalecidos para construir un mejor mundo entre todos. 

 

“Por la Independencia y la Libertad del Hombre” 

#QUEDATEENCASA 

Atentamente. 

DIRECCION GENERAL 


