
 

 

Acapulco, Guerrero a 7 de agosto de 2020 

 

Estimados Padres de familia: 

Reciban un cordial saludo, días antes del inicio del ciclo escolar. Me permito darles a conocer algunos aspectos 

relacionados al ciclo que estamos próximos a iniciar: 

 

A) Inicio de actividades. 

(La hora y el enlace de las actividades serán enviados vía correo electrónico institucional. Alumnos de 

nuevo ingreso recibiran dicho correo en la semana del 10 al 15 de agosto de 2020) 

 

a. Preparatoria. 

i. Curso de inducción nuevo ingreso: 17 de agosto.  

ii. Toda la preparatoria: 18 de agosto. 

b. Preescolar. 

i. Miércoles 19: reunión de padres de familia. 

ii. Jueves 20: evaluación diagnóstica por alumno 

iii. Viernes 21: Jornada de integración 

c. Primaria. 

i. Miércoles 19 y jueves 20: jornada de inducción alumnos de nuevo ingreso. 

ii. Viernes 21: Jornada de integración todos los alumnos. 

d. Secundaria Matutina y Vespertina 

i. Miércoles 19 a viernes 21: inducción alumnos de nuevo ingreso. 

ii. Lunes 24: Inicio del ciclo todos.  

 

B) Horario de clases. 

a. Preescolar: 8:45 a.m. a 12:30 p.m.  

b. Primaria: 8:45 a.m. – 2:00 p.m. 

c. Secundaria Matutina: 8:00 a.m. – 2:00 p.m. 

d. Secundaria vespertina: 3:00 p.m. – 7:30 p.m. 

e. Preparatoria:1er y 3er Semestre: 8:00 a.m. – 11:15 a.m. 

                     5to Semestre: 8:00 a.m. a 11:55 a.m. 

 



 

 

C) Inscripciones. Se concedió un descuento del 25% sobre la cuota de inscripción dada a conocer durante 

el mes de febrero del presente año 2020.  

 

Además se ofreció la ”Inscripción modalidad COVID” a todos los que así lo quisieron, solamente se 

tenía que mandar una carta compromiso y se puede pagar la Inscripción entre el mes de agosto a 

diciembre de 2020 en mensualidades. 

 

Las dos formas que se considera un alumno inscrito para el ciclo escolar 2020 2021 es: 

a) Por medio del pago de la inscripción utilizando cualquiera de los medios acostumbrados: depósito 

en ventanilla bancaria, tarjetas de crédito o débito, transferencia bancaria. 

b) Optando por la modalidad COVID haciendo el envío de la carta compromiso. 

 

Son las dos únicas manera que se tiene para considerarse alumno del Colegio. Completándose el 

número de alumnos por grado se cerrará y no se aceptarán más inscripciones, el haber estudiado 

el ciclo escolar pasado no significa que se tenga el lugar apartado para el que estamos iniciando. 

 

D) Colegiaturas. 

 

a. Se continuará con la misma colegiatura del ciclo escolar pasado, así como el descuento que 

se ha aplicado a partir del mes de marzo de 2020, mientras dure las clases a distancia. A los 

que tengan beca superior al 20% se les conservará la beca, no se les hará un 20% adicional. 

b. Regresando a clases presenciales: 100% presenciales o de forma híbrida se aplicará Colegiatura 

del ciclo escolar pasado (la que se tuvo hasta el mes de febrero, sin el descuento del 20%). 

c. Con estos dos puntos queremos dar a entender que no existirá  aumento en la colegiatura 

del ciclo 2020 – 2021. 

d. Durante el tiempo que dure las clases a distancia, no habrá diferencia en el costo de la 

colegiatura: hasta el día 10 (pronto pago) y a partir del día 11 (cuota ordinaria). 

 

E) Uniformes: durante el tiempo que se tengan las clases a distancia no es necesario el uso del uniforme, 

solamente se pedirá que los alumnos este bien arreglados ( no pijamas, short, playeras sin manga). 

Quienes tengan la playera del uniforme y gusten usarla pueden hacerlo más no será obligatorio que 

la utilicen. 

 



 

 

F) Libros y cuadernos: se utilizarán durante todo el curso escolar, incluyendo el tiempo que dure el 

trabajo a distancia. El precio de los mismos es de acuerdo a lo que indican las casa editoriales. 

 

Para la sección de la secundaria matutina la editorial SM tiene programadas fechas para el envío de 

los libros que han sido pagados, el próximo corte que realizará la editorial será el próximo 5 de agosto, 

los que paguen después de esta fecha hay que esperar la fecha programada para el envío que tiene 

la editorial. 

 

El pago de los libros del resto de las secciones lo podrán realizar hasta el día previo de la entrega de 

los paquetes. 

 

Fecha de entrega de libros: 

Preparatoria: 10 – 14 de agosto. 

Secundaria matutina y vespertina: 24 -28 de agosto. 

Primaria: 19 – 22 de agosto. 

Preescolar: 17- 18 de agosto. 

 

La entrega será de acuerdo al grado y el apellido, próximamente se dará a conocer el mismo. 

 

 

 

 

Atte. Dirección del Colegio La Salle Acapulco 

 

 

Esta y cualquier información recibida en el Colegio puede y debe ser verificada 

su autenticidad en el portal del Sistema Integral Escolar, en la sección de 

Circulares. 


