21 de junio de 2021
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo, deseándoles mis mejores deseos para ustedes y sus familias.
Con la cercanía del siguiente curso escolar me permito hacer algunas observaciones.
1. El monto total de la colegiatura se calcula de manera anual puede ser cubierto de diversas
formar: pago anual, semestral o en diez u once meses de acuerdo a la modalidad que
cada familia prefiere. Para el próximo ciclo escolar quedará de la siguiente forma:
a) Anual o semestral durante el mes de septiembre.
b) Modalidad 10 meses: septiembre a enero y marzo a julio.
c) Modalidad 11 meses: septiembre a julio.
2. Inscripciones: si tiene pensado realizar su inscripción durante los meses de julio o agosto
favor de avisar en dirección a más tardar el 28 de junio para reservar su lugar, de lo
contrario nos apena el no poder garantizar su estancia en el Colegio.
3. El ciclo escolar 2021 – 2022 será
a) Educación básica (preescolar, primaria, secundaria) del 30 de agosto de 2021 al 28 de
julio de 2022.
b) Educación media superior (preparatoria)
— Del 16 al 20 de agosto curso de regularización
— Inicio de clases el 23 de agosto del 2021
4. Modalidad de clases. De acuerdo a las autoridades el regreso será paulatino, eso es que
durante un tiempo las clases serán de forma híbrida.
5. Les solicitamos de la manera más atenta entregar el talón firmado donde definen la
modalidad en la que su hijo tomará clases, haciéndolo llegar a la sección actual de su hijo
o enviarlo escaneado por correo electrónico a más tardar el 8 de julio del presente año,
esto nos permitirá organizar los grupos para la asistencia presencial y darlo a conocer la
semana previa al inicio de clases.
Hno. Héctor Rodríguez Samaniego
Director

Nombre: _________________________________________ Grupo: ________ Sección: _______
Para el ciclo escolar 2021 – 2022 nuestro hijo asistirá a clases en la modalidad:
Presencial – híbrida

(

Solamente a distancia (

)
)

Favor de seleccionar una de las dos opciones.

_________________________________________
Nombre y firma de padres o tutores

