COLEGIO CENTRAL
CATOLICO, BILINGÜE Y MIXTO

Puebla, Pue. 22 de abril de 2020
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
¡Felices Pascuas de Resurrección!
Le pido al Verbo Encarnado que, en esta Pascua en medio de la pandemia, los inunde
de Paz y de Fe y que en sus casas todos gocen de salud para que pronto nos reintegremos
al colegio.
Teniendo en cuenta el bien de nuestra comunidad educativa y de todos sus miembros,
les comunicamos algunas medidas que aplicaremos los próximos meses de mayo y junio
para ofrecer apoyo a las familias de nuestros alumnos que más lo necesiten de acuerdo a
las posibilidades del colegio. Nuestro compromiso está también en conservar los empleos
de nuestros maestros y personal, así como continuar la formación a distancia que se les
ofrece a los alumnos.
Medidas a implementar:
1. Prórroga de la fecha límite de pago sin generar recargos o intereses moratorios.
La fecha límite de pago para la colegiatura del mes de mayo se recorre del día 10 de
mayo al 10 de junio 2020.
La fecha límite de pago para la colegiatura del mes de junio se recorre del día 10 de
junio al 10 de julio 2020.
2. Ampliar el plazo de la promoción donde se otorga un 25% de descuento en la
inscripción/reinscripción para los años iniciales de cada sección (Maternal, 1ero de
jardín de niños, 1ero de primaria, 1ero de secundaria, 1ero de bachillerato) hasta el
30 de junio, pudiendo, si es necesario, apartar su lugar con un 30% de la inscripción.
3. Ampliar el plazo de la promoción de pronto pago (5% de descuento) a todos los que
paguen hasta el 30 de junio, pudiendo apartar su lugar con un 30% de la inscripción.

4. Se otorgarán descuentos especiales para el mes de mayo y junio a las familias más
afectadas por la contingencia. Dando prioridad a aquellas en donde el padre/madre
o tutor ha perdido el empleo por ese motivo.
a. Para poder obtener este beneficio es necesario estar al corriente con los
pagos hasta el mes de abril.
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Se les pide exponer su situación a más tardar el día 12 de mayo, enviando el formato
adjunto al siguiente correo electrónico: ccobranza@colegiocentral.edu.mx
Cada caso será analizando y de acuerdo a las posibilidades del colegio se
determinará a qué familias se podrá otorgar algún descuento. La respuesta se les
comunicará vía correo electrónico a más tardar el día 20 de mayo.
En caso de que el colegio requiera información adicional para analizar su caso, se les
solicitará una entrevista telefónica.
Los invitamos a ser muy sensibles y solidarios en su solicitud, permitamos que las
familias que realmente lo necesiten puedan verse beneficiadas.
Quiero volver a hacer de su conocimiento que no se ha reducido el horario laboral
de nuestro personal, quien ha estado trabajando en casa y continúa con la formación
a distancia para cumplir con los planes de estudio de cada grado.
Si la contingencia sanitaria se prolonga más allá de lo que prevén las autoridades, que han
establecido el regreso a clases presenciales el 1 de junio, nos pondremos en contacto con
ustedes para determinar que procederá.
De antemano agradecemos todo el apoyo recibido por parte de ustedes

Atent ament e
Mtra. Mercedes Oliva Roca Gutiérrez
Directora General

