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Querétaro, Qro., 20 de agosto de 2020 

 

 Estimados padres de familia: 
 
 Llegue a ustedes un saludo gozoso, después de haber celebrado la solemnidad de la 
Asunción de María, una de las fiestas importantes de Nuestra Buena Madre en toda la Iglesia. 
Mantenemos además el feliz recuerdo de los eventos recientes: un agradecimiento a las más de 
200 familias que participaron en la Autobienvenida el sábado 15 en el Ecocentro Querétaro, y a 
todos los que formaron comunidad en la Eucaristía de inicio del domingo 16. 

 

 Sirva este comunicado 2 para dar información y responder 
algunas dudas referentes a la Economía escolar. 
 
 
 

 
 
 
 
 Desde nuestro origen los Maristas nos reconocemos familia y buscamos hacer vida la 
intuición de San Marcelino Champagnat: “Que todo niño o joven se sienta amado por Dios”. Con 
esta convicción estamos presentes tanto en ambientes bendecidos como en realidades más 
golpeadas por la pobreza, la violencia o los conflictos sociales, y atendemos con igual delicadeza 
a todos los que confían en nuestro proyecto educativo. 
Compartimos la organización, la estructura funcional y 
también la economía: con alegría respondemos al llamado 
del Evangelio: “Vengan, benditos de mi Padre… porque 
tuve necesidad y me socorrieron… cuando lo hicieron con el 
más pequeño, conmigo lo hicieron” (Mt. 25, 31-40).  
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 Bajo esta premisa, las finanzas del Instituto Queretano Marista no se manejan 
aisladamente, sino que se integran con otras obras hermanas. Reconociendo que existen 
necesidades mucho mayores que las nuestras, ha sido y es nuestro compromiso el compartir lo 
que tenemos para brindar a más niños y jóvenes oportunidades de educación calificada. Por 
opción Marista los recursos de cada obra benefician a todas, igual en Querétaro que en Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y otras latitudes… la solidaridad forma 
parte de nuestro ADN y nos sentimos orgullosos de ello. 

 
En esta etapa de contingencia brincamos el egoísmo, 

nos hermanamos y somos capaces de compartir con otros 
que experimentan una carencia mucho mayor. Frente a una 
realidad nacional que nos desborda, nos presentamos ante 
Jesús, diciendo: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco 
panes de cebada y dos peces, mas ¿qué es eso para tanta 
gente?” (Jn. 6, 9). Confiamos que la generosidad de muchos 
permite el milagro por el cual todos alcanzamos a comer… 
 

 
 
 
 
 
 
 Tomando en cuenta varias solicitudes de ustedes, en todas las 
secciones del Colegio se han modificado los esquemas de pago para reducir 
las cuotas al 85% de su cálculo original. 
 
 Esta medida aparece hasta el mes de diciembre de 2020. Si la contingencia se mantiene 
para 2021, en enero próximo todos los esquemas se modificarán nuevamente (de acuerdo a la 
prospectiva). Pueden revisar la línea de captura de su hija(o) en el Sistema Marista 
(www.app.maristas.edu.mx). 
 

Es importante reconocer que el cálculo de las colegiaturas (en cualquier institución) se 
hace en base a 12 meses, que incluye los gastos aun cuando los alumnos no están 
presentes: nóminas, mantenimiento, impuestos, trámites, etc. 

 

Por conveniencia organizativa este cálculo se ha prorrateado en 10 
parcialidades (no es obligatorio, algunas escuelas manejan 11 o las 12). 

 

Así, por ejemplo, quienes estudian con calendario SEP “no pagan” 
agosto aunque sí asisten, y los que siguen el ritmo UNAM “no 
pagan” junio aunque hay exámenes y trámites. 

 

http://www.app.maristas.edu.mx/
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 Hemos escuchado comentarios como “Deberíamos pagar menos por no usar las 
instalaciones” o “Sin los alumnos presentes, el colegio no gasta”. Con todo respeto, los 
argumentos son erróneos: sería como suponer que en casa sobra el dinero porque no han 
gastado en aspectos como gasolina para venir a la escuela, los almuerzos diarios, material 
didáctico, salidas escolares, cine o centros comerciales… la realidad, lo saben bien, no es así. 
 

Igual que ustedes, hemos ajustado y reorganizado el presupuesto, para lograr: 
 

a) Defender íntegros los sueldos de todo el personal (que es una firme decisión institucional en 
todas las obras Maristas); 
 

b) Cumplir cabalmente las obligaciones civiles y académicas (IMSS, impuestos, servicios, 
trámites escolares ante SEP, UNAM y DGB); 

 

c) Atender el mantenimiento general (limpieza, jardinería, fumigación, impermeabilización, 
pintura) para tener listas las instalaciones cuando las condiciones permitan el regreso;  

 

d) Integrar gastos actuales no contemplados en los presupuestos anteriores: licencias de Zoom 
Education, equipo sanitizante y medidas de sana distancia, señalética, etc.; y también 

 

e) Implementar las condiciones óptimas para 
transitar a la modalidad mixta/híbrida cuando 
así se permita: incremento del ancho de banda 
de Internet, equipos de video y sonido con la 
tecnología adecuada para combinar las clases 
presenciales y virtuales (estamos asesorados 
actualmente por la empresa Excecom). 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

            Por normativa SEP, toda escuela debe ofrecer un 5% de becas 
(según su matrícula). Por opción Marista, el porcentaje se ha ampliado 
en años anteriores hasta un 15%; este curso el porcentaje alcanzó el 
20% (basado en los estudios socioeconómicos). 
 
            Entonces, de cada 100 alumnos inscritos solo 80 pagan 
colegiatura, y con el descuento por contingencia queda la aportación 
de 68 (considerando que todos pagan a tiempo). 
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 Es importante reconocer que no existen becas completas (100%), salvo los protegidos por 
el Fondo de Garantía (pérdida del sostén económico); los apoyos se reparten entre muchos 

beneficiados con porcentajes variados. ¡Sólo 
pedimos corresponder a este apoyo con actitud 
positiva y compromiso educativo! 
 
 

           Creo indispensable mencionar el honor 
cívico y la calidad humana de 3 familias (en los 
últimos 4 ciclos escolares) que decidieron 
renunciar a la beca obtenida. Omito sus 
nombres por respeto a su altruismo, pero 
reconozco públicamente este gesto de 
conciencia social. ¡Infinitas gracias! 

 
 
 
 
 
 
 
 Existe confusión con el tema de “Pronto Pago”: algunos papás lo consideran igual que un 
“recargo”, que es totalmente distinto. Ponemos un ejemplo que ayude a clarificar, donde la 
colegiatura mensual es de $ 1000.00 (un mil pesos): 
 
 
 

PRONTO PAGO (-5%) COLEGIATURA BASE RECARGO (+5%) 
$ 950.00 $ 1,000.00 $ 1,050.00 

 
  
 
 En el contrato anual está especificado el monto de colegiatura según la sección; sobre esa 
cantidad se hace un descuento que aplica los primeros días de cada mes: esto es el Pronto Pago. 
Es decir, la escuela ha ofrecido descuentos siempre, para todos. Lo que sucede después del día 
límite es simplemente que se paga la colegiatura completa (lo notificado desde el principio, lo 
que debería ser); a diferencia de otras instituciones, nunca se han cobrado recargos. 
 
 Por obvias razones, cualquier descuento (incluidos pronto pago, becas, convenios, 
contingencia y otros) se tasa a partir de la colegiatura base. Para los meses próximos el descuento 
por contingencia aplica con la misma lógica. 
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 El personal del Departamento trabaja con ritmo ordinario. Como fue mencionado en el 
Comunicado 1, pedimos que la presencia en el Colegio se limite a situaciones que lo ameriten, 
y aprovechemos tanto el correo electrónico como el teléfono como parte de las medidas 
sanitarias. 
 
 Para situaciones ordinarias de Caja, compra de útiles y uniformes, proveedores y pagos, 
cada sección tiene una responsable: 
 

Primaria Matutina Guadalupe Zúñiga 
Atención 

9:00 a 14:00 Hrs. 
San Javier Claudia Campuzano 

BIQ Pilar Hernández 
Primaria Vespertina Adriana Rodríguez Atención 

15:00 a 19:00 Hrs. Secundaria Vespertina Rosario Hernández 
 
 La Contadora Edith Barreto Olvera recibe las solicitudes y propuestas económicas; es 
preciso que las mismas vengan por escrito, explicando la situación y proponiendo alguna solución 
viable, con el fin de canalizar cada asunto al espacio que puede dar respuesta. Su horario de 
atención es también de 9:00 a 14:00 Hrs. (algunos papás llaman por la tarde o noche, es 
importante respetar los tiempos que no son laborales). Para contactar con ella los medios 
sugeridos son: 
  

Correo electrónico admon@enq.maristas.edu.mx 

Llamadas telefónicas 442 223 0606 ext. 104 
 

 
 Como hemos hecho anteriormente, reitero nuestro compromiso a favor de un servicio de 
calidad para ustedes. Reitero también mi petición expresa para que comuniquen adecuadamente 
las situaciones particulares (por escrito, dirigido al Departamento indicado, exponiendo el caso y 
la propuesta de solución) y así poder nosotros responder efectivamente a cada una. 
Seguimos caminando juntos: ¡Ánimo y adelante!  

 

 
 Fraternalmente: 

 

 
____________________________________________ 

Hno. Rodrigo Espinosa Larracoechea 
Director General 


