
           COLEGIO ANDERSEN 

 

Ciudad de México, 01 de Mayo de 2020. 

 

Estimados Padres de familia: 

     Los saludo a distancia con el mayor de los deseos para  que en sus  familias  se  encuentren con 

salud y bienestar. 

     Como es de su conocimiento, México está en fase 3 ante la pandemia del coronavirus esto 

impacta de manera significativa en la vida y en los hábitos de todos pero sin duda alguna el tema 

económico está resultando preocupante;   sensibles a esta realidad y ocupados en la continuidad 

del proyecto educativo se han tomado algunas decisiones con respecto a los pagos de colegiaturas 

los cuales se detallan a continuación: 

  Se otorgará el 20% de descuento en mensualidad del  mes de Mayo siempre y cuando se 

realice oportunamente, es decir, los primeros 10 días del mes. Este beneficio no aplica a los 

alumnos que ya cuentan con beca o descuento por parte del Colegio, ya que ellos cuentan  

con beneficio durante todo el ciclo escolar. 

 

  Los talleres y /o clases extras que se están recibiendo en línea se deberán pagar. 

 

 

 Los padres de familia que pagaron anualidad gozaron de un descuento al elegir esta opción, 

por ello no habrá reembolsos. 

 

  Aludimos a su comprensión ya que si hay alguna familia que pudiera pagar la colegiatura 

sin descuento lo haga de corazón y nos pueda ayudar para cubrir todos los compromisos 

inherentes al Colegio. 

 

 Podrán  realizar sus pagos por transferencia electrónica, depósito bancario o si es con tarjeta 

de crédito ,  débito o efectivo en la oficina con miss Ángeles los días: martes 05 o jueves 14 

de mayo  en un horario de 9 a.m a las 12 hrs con las debidas medidas sanitarias, favor de 

usar cubre bocas o careta y guardar la distancia debida. 

      Quedo a sus órdenes para cualquier situación personal, duda o aclaración  que se les presente. 

Atentamente 

“PERSEVERAR PARA TRIUNFAR” 

Lic. Andrea Muñoz García 

Dirección General 


