
COLEGIO ANDERSEN 

 

01 de abril de 2020 

Sres. Padres de Familia: 

Les enviamos un saludo fraternal deseando que todos gocen de salud y bienestar 

en este distanciamiento social que ayudará a tener los menos contagios posibles 

por el covid-19. 

Por este medio ratificamos que por instrucciones de nuestras autoridades se ha 

extendido la suspensión de clases hasta el 30 del presente. 

Al respecto se les dan a conocer algunas precisiones con el fin de aclarar dudas o 

conocer las medidas tanto académicas como financieras: 

1. Las guías y trabajos que se dejaron para que los alumnos estén activos y repasen 

deben quedar concluidas esta semana, mismos que serán sujetos de revisión y 

considerados para evaluación sumatoria para las calificaciones del último trimestre 

del ciclo escolar , las próximas dos semanas son consideradas como vacaciones de 

Semana Santa y Semana de Pascua, sin embargo es importante seguir con 

horarios, actividades y disciplina para la formación de los educandos y su sano 

desarrollo no generando ansiedad, estrés, miedo o inquietudes innecesarias. 

2. Aun cuando las Instalaciones del Colegio se encuentran cerradas todo el personal 

docente y directivo estamos trabajando en planeación y organización para que se 

logren los objetivos de aprendizaje optimizando las jornadas y contenidos escolares 

para cuando se dé autorización de regresar a clases, también se están preparando 

materiales para proporcionarles actividades de aprendizaje que ayudarán a 

nuestros alumnos a mantenerse ocupados, se tendrán listas para que puedan 

revisarlas en la página web a través del boletín informativo a partir del día 20 de 

Abril. 

3. A través de la plataforma escolar Skolans con su número de usuario podrán 

acceder y revisar las calificaciones correspondientes al 2o. trimestre de trabajo. 

4. Se extiende el periodo de reinscripciones para el próximo ciclo escolar con 

descuento hasta el mes de Mayo próximo. 

 



 

 

5.  Les agradecemos a quienes cumplieron con el pago de la colegiatura del mes 

de marzo antes de la contingencia, asimismo solicitamos de la manera más atenta 

realizar el pago del mes de Abril ya sea vía transferencia electrónica ó depósito 

bancario en ventanilla ya que no podemos permitir que se rompa la cadena de 

pagos que se deben hacer en tiempo y forma, evidentemente los servicios de 

guardería, comedor, y clases extras quedan exentos de pago hasta la reanudación 

de los mismos. Si la emergencia sanitaria se extendiera se contempla otorgar el 

20% de descuento en las siguientes colegiaturas para apoyar a la economía de las 

familias. 

 

DATOS BANCARIOS: 

Banamex CENTRO EDUCATIVO ANDERSEN S.C cuenta 7343-0 

Sucursal 0698 

CLABE INTERBANCARIA 002180069800734309 

6. Si se tiene alguna duda personal puede enviar mensaje al correo: 

miss-andrea-andersen1@hotmail.com 

7. Les reiteramos nuestro compromiso con cada uno de ustedes y sus hijos(as) 

haciendo lo necesario para cumplir hasta el último momento de esta situación. 

8. Les recordamos la importancia de acatar el llamado de la autoridad a quedarse 

en casa y limitar el contacto social y seguir las recomendaciones de higiene 

ampliamente difundidas. 

9. Se hace un exhorto a mantenerse informados a través de los canales de 

comunicación oficial para evitar contenidos e información falsa, engañosa y 

alarmista, nuestros niños deben estar protegidos física y emocionalmente. 

“PERSEVERAR PARA TRIUNFAR” 

La Dirección General 

mailto:miss-andrea-andersen1@hotmail.com

