Acapulco, Gro. 3 de abril de 2020
Estimada comunidad educativa:
Reciban un cordial saludo en este tiempo un poco difícil que nos ha tocado vivir, hoy más que nunca es necesaria
la solidaridad entre todas las personas.
Continuemos con los cuidados higiénicos que se nos recomendaron desde que inicio la contingencia, así como
permanecer en casa el mayor tiempo posible y salir solo lo necesario, recordemos que no es tiempo de
vacaciones sino de resguardarnos por nosotros, nuestra familia y las personas que están cerca de nosotros.
Las actividades académicas programadas que se enviaron a casa seguirán hasta el 3 de abril de acuerdo a lo
programado previamente y reanudaremos con trabajo a distancia del 20 al 30 de abril o más días según lo
indiquen las autoridades sanitarias.
Me permito darle a conocer los siguientes puntos:
1. La comisión para la sana convivencia sigue sesionando de manera virtual la última reunión se realizó el
miércoles primero de abril y la siguiente la tendremos el miércoles 15 de abril. Los integrantes de la
comisión estamos trabajando en el apartado que a cada uno se le encargó.
2. El sábado 18 o domingo 19 del presente mes se dará a conocer por medio de nuestros medios digitales
la forma como se continuará el trabajo en las secciones.
3. En relación a la emergencia de salud los comparto los siguientes temas:
a) En el pago de la Inscripción se realizará un 20% de descuento sobre el total de la misma, este
descuento se aplicará al pagar la totalidad de la misma, en la preinscripción para aquellos que no la
hayan cubierto o en el complemento para aquellos que ya realizaron el pago de la preinscripción.
b) Se realizará un 20% de descuento en la colegiatura para aquellos que pagan el total de la misma,
para los que tienen beca menor a ese porcentaje se les aplicará la diferencia que falta.
c) El descuento de $100.00 que se aplica los 10 primero días del mes se conservará durante el tiempo
que dure la contingencia.
d) Los descuentos y becas aquí mencionados estarán vigentes los meses de abril y mayo, en caso de
que la contingencia continué se conservarán.

e) Estoy a sus órdenes para atenderlos a partir del día 20 de abril por medio de: correo
direccion@lasalleacapulco.edu.mx, vía telefónica o videoconferencia, recibiré citas en el Colegio
hasta que las autoridades sanitarias permitan reanudar las actividades de manera ordinaria.
f)

Para quienes haya cubierto la colegiatura del mes de abril los días anteriores, así como los que
realizan el pago anual, se les aplicará la bonificación regresado a las actividades ordinaria.

g) Los descuentos se verán reflejados en sus recibos de pago a partir del próximo miércoles 8 de abril
de 2020 .
4. Solicitamos a ustedes el poder realizar el pago de las colegiaturas con las condiciones antes mencionadas,
con el pago puntual de esto depende el sostenimiento del personal docente, administrativo y de apoyo;
los que están para brindar el menor servicio en favor de la educación y acompañamiento de sus hijos e
hijas.
5. Todas las actividades especiales programadas para los meses de abril y mayo quedan suspendidas.
Confiados en Dios, transitemos con fe esta contingencia que estamos viviendo y que pronto nos permita
reunirnos para continuar nuestras actividades habituales.

Hno. Héctor Rodríguez Samaniego
Director general
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