
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE  
Le recordamos que ha vencido la fecha para cubrir la mensualidad de septiembre 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. 

 
 
ACADEMIAS VESPERTINAS- MODIFICACIÓN DÍAS Y HORARIOS 

Le recordamos que nos mantenemos a la espera de autorización oficial para la impartición de actividades 
deportivas a menores de edad. Nuestras Academias se impartirán siguiendo los lineamientos y protocolos 
oficiales de sanidad. Para lo anterior se han requerido modificar los horarios y días de ciertas academias 
por lo que le pedimos revisar nuevamente la liga de horarios que se le proporciona al final de la nota. Así 
mismo le adelantamos algunas medidas que el Colegio estará considerando para la impartición de 
Academias Vespertinas: 
 

• Filtro sanitario al ingreso. 
• Horarios escalonados. 
• Cero contacto físico entre los alumnos de las academias, respetando sana distancia. Se favorecerá 

el entrenamiento físico y la práctica de habilidades deportivas en lo individual y se evitará llevar a 
cabo actividades que puedan significar roce o contacto entre personas.  

• Se sugiere en actividades como basquetbol y fútbol que el alumno traiga consigo su propio balón 
marcado para no compartir materiales. El profesor dará las especificaciones del balón según 
edades.  

AVISOS GENERALES 

MIÉRCOLES 16 SEPTIEMBRE 



• Los Padres de Familia deberán esperar afuera del Colegio mientras se llevan a cabo las Academias.  
• Se requiere extrema puntualidad al término de las Academias ya que no se permite que 

permanezcan los alumnos en las instalaciones una vez concluidas sus Academias.  
 

A continuación le hacemos llegar la información de todas las Academias Vespertinas:  
 
                                                     HorariosCOVID  Academias Vespertinas 
 

 
 
 
 
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 
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