
 
 
 

16 de Diciembre de 2020. 
 

Estimada Familia de American Academy: 
 
Le saludamos con gusto esperando que Usted y su familia se encuentren muy bien de salud en este fin de año. 
Como le hemos informado desde el inicio de la pandemia, el Colegio ha hecho un importante esfuerzo, no sólo 
por mantener a su plantilla laboral en funciones,  sino hacerlo de forma que no se vieran afectadas sus 
prestaciones. Así mismo, ha sido prioridad en este tiempo apoyar a nuestras familias inscritas con el 
otorgamiento de descuentos en la colegiatura que se han brindado desde el mes de abril y hasta la fecha, es 
decir a lo largo de casi 9 meses.  Podemos afirmar con satisfacción que ambos objetivos se han logrado, sin 
embargo, realizarlo en medio de un entorno económico complejo ha sido y sigue siendo sin duda un reto para 
nuestra Institución. 
Pronto iniciaremos un nuevo año y con él buscamos fortalecer la operación del Colegio para garantizar un 
óptimo funcionamiento y asegurar la continuidad de nuestros servicios con la calidad y con el personal 
calificado que nuestros alumnos merecen. Para ello, hemos de ajustar a partir de febrero 2021 el descuento 
en la colegiatura mensual de Primaria y Secundaria de la siguiente manera de acuerdo a los posibles escenarios 
de modalidad educativa: 
 

• En caso de posponerse el regreso presencial anunciado y continuar la modalidad 100% a distancia: 10% 
de Descuento mensual (aplicable a partir del mes de febrero 2021.) 

• De implementarse la modalidad híbrida o presencial anunciada por el Gobierno del Estado para el 25 
de enero 2021: Cuota Regular sin descuento (aplicable a partir del mes de febrero del 2021.) 
 

Le recordamos que su apoyo es muy importante para lograr los objetivos colectivos de nuestra comunidad 
escolar en beneficio de los alumnos. Es por ello que, y siguiendo el mismo espíritu de apoyo colectivo, le 
adelantamos que para el siguiente ciclo escolar, 2021-2022, nuestra Institución apoyará a la economía familiar 
manteniendo SIN INCREMENTO tanto las cuotas de Inscripción como las cuotas de Colegiaturas en todos los 
niveles. 
  
Tengamos la seguridad de que todos los esfuerzos conjuntos que hoy realizamos como comunidad educativa 
nos fortalecen y nos permitirán seguir transformado positivamente el presente y el futuro de nuestros 
alumnos.  
  
Seguimos trabajando con gran compromiso y amor por la educación de sus hijos. 
 
 

Atentamente, 
Comunicación Escolar 


