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Tenancingo México, 18 de enero 2021. 

El señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos. 

Salmo 94:14 

Estimados Padres de Familia: 

Les envío un cordial saludo, deseándoles un feliz año nuevo 2021, que esté lleno de 

bendiciones y gracias especiales para ustedes y su familia. 

Iniciamos en el nombre de Dios, fortalecidos, sabiendo que él nos acompaña siempre, 

sigamos unidos en oración y no perdamos la confianza y la fe, en que todo pasará, 

invoquemos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe para que en todo momento interceda 

por nosotros,  y nos llene de esperanza. 

Por este medio les damos a conocer los siguientes puntos que analizados y autorizados 

por nuestros superiores mayores en la congregación y de acuerdo a la ubicación y matrícula 

de alumnos en cada colegio, consideramos serán para el beneficio de todos. Les 

informamos lo siguiente:  

• Los alumnos que pagan el100% en colegiatura continuará el descuento del 10% a 

partir del mes de enero a junio del 2021.  

• Se respetará el pronto pago para las colegiaturas del mes de enero a junio para el 

ciclo escolar 2020-2021. 

• Por favor pasar a administración para hacer las modificaciones y así puedan realizar 

su pago, ya sea en el banco o por medio de transferencia, ya que en su hoja lo 

marca por fechas. 

• Se continuará con las clases virtuales, hasta que el semáforo esté en verde ya serán 

presenciales.  

Esperamos que con este apoyo continúen en nuestra Institución, formando equipo 

en la educación de sus hijos. 

Se atenderá en la oficina de Casanova, los días lunes, miércoles y viernes (8:00 

am- 2:00 pm) 

 

 



 

Les invitamos a tomar conciencia de la importancia de sus pagos y les agradecemos el 

esfuerzo que hacen por cumplir en tiempo y forma.  

Por otra parte: Los docente continuarán impartiendo los contenidos del Programa Escolar 

diariamente en clases virtuales  a través de la Plataforma Digital (Microsoft Teams), mismas 

que se quedarán grabadas para que después ustedes la puedan consultar. 

Padres de familia estamos con ustedes, orando cada día por sus necesidades, con la 

esperanza que esto pronto pasará.  

De parte de la comunidad religiosa les deseamos lo mejor y elevamos nuestras oraciones 

para que Dios remedie sus necesidades, cuídense. 

 
 

Atentamente 
Dirección General. 

 

 

 


