
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE DESCUENTO COLEGIATURAS-PRIMARIA Y SECUNDARIA 
El día de hoy se envió a su correo electrónico un comunicado escolar con información relevante respecto a los 
ajustes en los descuentos de Colegiaturas de Primaria y Secundaria a partir de febrero 2021. Si usted no pudo ver 
la información, a continuación le proporcionamos una copia del comunicado  dar clic.  

 
COLEGIATURA DE “DICIEMBRE”  
Le recordamos que ha vencido la fecha para cubrir la mensualidad de diciembre por lo que si aún no ha realizado 
su pago le invitamos a hacerlo a la brevedad. Así mismo, le recordamos que la cuenta para recibir los pagos ha 
cambiado de forma temporal y a continuación le proporcionamos los datos: 
 
EN BANCO (ventanilla o transferencia interbancaria) 
Banco del Bajío Cuenta: #0231397690201 
Clabe: #030320900015840584 
  
EN EL COLEGIO 
Le informamos que también puede realizar su pago en el Colegio en efectivo o con tarjeta de débito o crédito. 

 
PREP DAY – 11 DICIEMBRE  
Le recordamos que el próximo viernes 11 de diciembre los maestros participarán en el Consejo Técnico Escolar 
(C.T.E.) convocado por la S.E.J. por lo que no habrá actividades académicas. Las oficinas del Colegio permanecerán 
abiertas este día para atenderle.  
 
PROMOCIÓN ANUALIDADES- ÚLTIMO DÍA  
Le recordamos que mañana jueves 10 de diciembre es la fecha límite de la promoción para poder pagar de forma  
anticipada sus colegiaturas del ciclo escolar 2021-2022 con un 10% de descuento, es decir, poder ahorrar hasta un 
mes de colegiatura dependiendo el plan de pagos en el que se encuentre. Además, se respetará la colegiatura 
regular del presente ciclo escolar para el pago anticipado. Para cualquier duda, quedamos a sus órdenes en la 
Administración.  
 

AVISOS GENERALES 

MIÉRCOLES 16 DICIEMBRE 



APOYO A PAGOS CON TARJETA-ÚLTIMO DÍA  
Le informamos que el día de mañana, jueves 10 de diciembre, es el último día para pagar con tarjeta de crédito o 
débito en el Colegio sin cobrar la comisión por uso de terminal bancaria. Aproveche este beneficio para mantener 
su cuenta sin adeudos.  
 
COLEGIATURA DICIEMBRE- ÚLTIMO DÍA  
Le recordamos que mañana, jueves 10 de diciembre, finaliza el período de pago de la colegiatura del mes de 
Diciembre, por lo que es el último día para aprovechar los descuentos o becas que se hayan ofrecido. Posterior a 
dicha fecha las cuotas se deben cubrir en su monto regular más los cargos moratorios correspondientes.   
 
Así mismo, le recordamos que la cuenta para recibir los pagos ha cambiado de forma temporal y a continuación 
le proporcionamos los datos: 
 
EN BANCO (ventanilla o transferencia interbancaria) 
Banco del Bajío Cuenta: #0231397690201 
Clabe: #030320900015840584 
  
EN EL COLEGIO 
Le informamos que también puede realizar su pago en el Colegio en efectivo o con tarjeta de débito o crédito. 
 
Gracias por su pago puntual.  
 
COLEGIATURA NOVIEMBRE  
Le recordamos a las familias con adeudo pendiente que el día de mañana es último día para cubrir la colegiatura 
de noviembre sin el recargo del mes actual. Le recordamos que a partir del día 11 de diciembre los adeudos son 
ajustados con nuevo cargo moratorio. Le invitamos a regularizar su cuenta y evitar recargos.  
 
PERIODO VACACIONAL NAVIDEÑO  
Queremos recordarle las fechas del periodo vacacional de Navidad de acuerdo al grado. El regreso a clases será 
hasta el día lunes 11 de enero del 2021, fecha en que se reanudan las clases a distancia.  Recordemos que las clases 
presenciales fueron programadas tentativamente por las autoridades para el día 25 de enero.  El último día de 
clases será de la siguiente manera: 
 

• Kinder- 17 de diciembre  

• Primaria y Secundaria- 16 de diciembre (17 diciembre Caravana Navideña) 
 

 
 
REGRESO A CLASES PRESENCIALES  
Tal como informamos en nuestro último comunicado semanal,  el pasado miércoles 28 de noviembre el Gobierno 
de Jalisco anunció su intención de reanudar clases presenciales a partir del lunes 25 de enero 2021. Esperamos los 
primeros días del mes de enero contar con información más precisa, una vez que las autoridades vuelvan a 
pronunciarse en este sentido. Si no pudo leer nuestro comunicado de la semana pasada sobre este tema, a 
continuación le compartimos una vez más la nota dar click.  
 
COMUNICACIÓN  

https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_1eff03721b14446999094514258fe1f1.pdf


Seguiremos atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener estando a sus órdenes en los 
siguientes medios de comunicación: 

• Comunicado Semanal Al Tanto. 

• Correo electrónico de la Coordinación. 

• Oficinas del Colegio. 

• Plataforma Google Classroom. 

• Reuniones Virtuales en caso de ser necesario. 

 
 
 
CORREOS DE CONTACTO  
Le recordamos los correos electrónicos para atenderle sobre temas académicos, técnicos o administrativos: 
 
Recepción: info@americanacademy.com.mx 
Administración: administracion@americanacademy.com.mx 
Coord. Kinder: kinder@americanacademy.com.mx 
Coord. Primaria: primaria@americanacademy.com.mx 
Coord. Secundaria: secundaria@americanacademy.com.mx 
English Department: ingles@americanacademy.com.mx 
Apoyo Técnico: computacion@opaz.edu.mx 

mailto:secundaria@americanacademy.com.mx

