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CIRCULAR D.G. NÚM. 04/19-20
ASUNTO: PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO DE
INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS POR LA PANDEMIA
DEL COVID19

C. PADRES DE FAMILIA
PRESENTES.
Ante las circunstancias derivadas del COVID-19, el Colegio La Paz preocupado por la economía de nuestras familias
anuncia el siguiente programa de apoyo:
1) A todos los padres de familia que están al corriente en el pago de sus cuotas de colegiatura, se les aplicará
un 20 % de descuento en los próximos meses de abril y mayo pagando en los 15 primeros días de los
meses correspondientes.
2) Se extiende el periodo del descuento del 20 % por pronto pago de inscripciones o reinscripciones para el
Ciclo Escolar 2020-2021, hasta el 30 de junio del 2020.
Estas medidas se aplicarán en todos los Niveles Educativos de nuestra Institución.
Los padres de familia que hayan pagado con anticipación el Ciclo Escolar 2019-2020 también recibirán de manera
directa este descuento.
A los padres de familia que presentan algún pago pendiente, esta es la oportunidad para regularizarse sin recargos y
de esta manera aprovechar los descuentos mencionados.
El Colegio La Paz reitera, como siempre, en brindar su apoyo en las decisiones que más convienen a nuestra
comunidad. Nos solidarizamos contundentemente con esta situación de emergencia, esperando que estas medidas
los ayuden a sobrellevar de una mejor manera la situación económica.
Para aclaración de dudas les recordamos los horarios de atención de ventanilla en edificio Administrativo de lunes a
viernes de 7:30 a.m a 2:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. o bien pueden comunicarse a los teléfonos
9612642126 o al WhatsApp 9611310965.
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