
 

Querétaro, Qro., 28 de enero de 2021. 

Queridos padres de familia: 

          Los saludo con la esperanza de que hayan pasado unas fiestas navideñas y un año nuevo en la alegría de estar en familia y sabiendo 

que esta vez, fue diferente para todos, pero esto va a pasar y nos volveremos a ver en el Colegio. 

          El día de ayer les llegó a sus correos institucionales la circular de reinscripción para sus hijos, ojalá aprovechen y puedan adelantar el 

pago para apartar su lugar y pagar en mensualidades. Para visualizar las opciones de pagos, favor de seguir estos pasos: 

 Ingresar al módulo de “Finanzas” y seleccionar consecutivamente: “Estado de Cuenta” – “Líneas de Pago” – “Ciclo Escolar 

2021-2022” _ seleccionar botar “desglose”(botón verde) Para descargar sus opciones de pago. 

 Les pido que lean muy bien este documento y que al inscribir a sus hijos lleven completa la documentación ya que, de no ser así, no podrán 

reinscribir a sus chicos. 

         No olviden que los 10 primeros días del mes tienen un descuento de pronto pago, no lo pierdan, vale la pena. 

          Aquí les anexo el calendario de febrero y les informo que los exámenes de segundo trimestre serán del 1° al 11 de marzo, para que 

cuiden el estudio y las tareas y no se les haga pesado el preparar sus evaluaciones. 

           Les recuerdo que las oficinas están abiertas de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm para resolver cualquier necesidad que pueda 

surgir y que nos puedan comunicar todas las situaciones  de los alumnos y sus familias. Es MUY IMPORTANTE la comunicación, se necesitan los 

dos remos para avanzar; familia y escuela. 

          Sin más por el momento,  los dejo de la mano de la Buena Madre y con la esperanza de que esta pandemia ya pasará y nos 

volveremos a ver en nuestro Colegio. 

          Un abrazo a la distancia. 

 

____________________________________ 

                                                                                                        Lic. Ana M. Salcedo Camarena. 

Directora de Primaria 
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