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02 de abril, 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Estamos viviendo momentos difíciles, que nos están afectando a todos. Mientras todos hacemos 

frente a esta situación y seguimos quedándonos en nuestras casas, les recordamos que en 

nuestro pensamiento están, sobre todo, los afectados por el virus, especialmente los enfermos, 

a quienes les deseamos una pronta recuperación, rezamos también por los profesionales de la 

salud, oramos diariamente y ahora con mayor intensidad por cada una de nuestras familias del 

colegio y para que pronto regresemos a la normalidad sanos y salvos. 

Nuestro compromiso es que nuestros niños se mantengan estudiando, porque creemos que con 

la educación es cómo podemos garantizar un futuro de paz y personas de bien. Deseamos que 

ellos continúen con la mayor normalidad posible. “De la sana educación de la juventud, depende 

la felicidad de las naciones” decía Don Bosco.  

Actualmente estamos difundiendo la campaña #quedateencasa Pero sabemos que muchas 

familias no tienen la oportunidad de hacerlo, por cumplir con sus empleos, aún en situaciones 

como ésta. A éstas familias que se les está complicando acompañar a sus hijos en tareas que 

les estamos proponiendo; les decimos que comprendemos, que hay flexibilidad en fechas de 

dichos trabajos.  Pero que se esfuercen y reten a los niños, aún a los más chiquitos, a tener la 

responsabilidad de hacer sus trabajos poco a poco.  Contacten a sus maestros, seguramente 

encontrarán alguna solución.  

También estamos conscientes de nuestro compromiso de cuidar de nuestra gente: a nuestros 

docentes, a todo el personal; por lo que seguimos absorbiendo los gastos aún con nuestros 

alumnos en casa, gastos de nómina, de pago de servicios, de mantenimiento de nuestras 

instalaciones para que cuando nuestros niños regresen, encuentren un colegio digno de ellos. 

Los maestros están trabajando desde sus casas, en línea y muchos tuvieron que capacitarse en 

tiempo récord. El colegio requiere del pago de las colegiaturas para subsistir.  Somos un colegio 

que tiene un margen mínimo de lo que cobra y lo que gasta, pues estamos ajustados para 

precisamente ser solidarios con la comunidad y mantener costos al mínimo. Algunos colegios 

tienen ese margen más amplio o tienen docentes que les pagan por honorarios y al no estar 

dando su servicio, no se les paga; por lo tanto, al no tener esos gastos, pueden bajar sus 

colegiaturas.  No es nuestro caso.  

Somos conscientes de que, para algunas familias, esta situación está afectando en su economía 

y aún más a sus negocios, ya que los gastos continúan. Por ése motivo, estamos considerando 

ser flexibles en cuanto al pago de colegiaturas y dar prórroga a quien lo solicite (enviando una 

carta escrita a mano con el compromiso de pago, firmada y enviada a 

comunicacion@colegioindependenciamonterrey.com) en el entendido que se encuentren al 
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corriente y sin adeudos. Quienes tengan alguna mensualidad atrasada, les pedimos la cubran lo 

más pronto posible de manera que no se acumulen más de dos mensualidades vencidas, ya 

que, al tercer mes vencido, causa baja.  En estos días pudimos realizar un ajuste con Banorte, 

quien YA puede recibir pagos de mensualidades vencidas, sólo es necesario imprimir los 

recibos de colegiatura nuevamente en innovat, (tienen un número de referencia nuevo). Las 

formas de pago es en sucursales Banorte, Plataforma Banorte en línea, Súper 7 (aplica comisión) 

y Farmacias Guadalajara (aplica comisión).  

En estos momentos, otra situación que nos ocupa es la pre-inscripción e inscripción al ciclo 

escolar 2020-2021 para lo cual, como sabrán ya pueden encontrar los recibos de pago 

correspondientes en innovat.  Quien pueda realizarlos, adelante; pues garantizan con ello su 

lugar, ya que tenemos, para brindar siempre la mejor atención a nuestros niños, un cupo limitado. 

Quien se le dificulte, reiteramos nuestra comprensión, y les pedimos nos comuniquen también 

por escrito su interés en inscribirlos y nosotros esperar su pago, de la fecha que nos indiquen en 

su carta.  En el entendido que, teniendo el cupo por cumplirse, les solicitaríamos realizar su pago 

para respetar su lugar.   

No se pueden descargar recibos de pre-inscripción e inscripción si existe algún adeudo de otro 

concepto, si es su caso, les informamos que puede acudir al colegio exclusivamente los viernes 

3, 17 o 24 de abril, en un horario de 8:30am a 11:00am con la señorita Adriana. 

Esta situación nos hace recordar que debemos estar juntos para superar los retos más difíciles. 

En nuestra página web pueden encontrar la lista completa de archivos para trabajar en casa y el 

directorio de correos de los maestros.  Estamos a su disposición también por medio del 

WhatsApp del colegio.   

Seguiremos informándoles por medio de redes sociales, nuestra página web y nuestro boletín 

electrónico. Ofreciendo la información necesaria para que estén siempre al día.   

Sor Norma Alicia Rentería Sandoval 

Dirección General 


