
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTO  BECAS TEC 
Felicitamos a las alumnas de 3º de Secundaria: Ana Paula Padilla Fernández, Mariana Padilla Fernández, Sayuri 
Villaseñor Shybia y Marian Francesca García Arroyo por haber obtenido una Beca Académica en el Tec de Monterrey 
en el Programa Multicultural, sabemos de la responsabilidad y dedicación que ellas siempre han demostrado. 
También felicitamos a los maestros por su excelente trabajo en base a nuestro Programa Académico de Excelencia. 
Asimismo reconocemos el valioso apoyo de los Padres de Familia. 
 
PERÍODO VACACIONAL SANTA Y PASCUA  
Le informamos que el período vacacional de Semana Santa y Pascua inicia el lunes 29 de marzo y finaliza el viernes 
9 de abril, reanudando actividades académicas el martes 13 de abril. Recordemos cuidarnos mucho durante este 
tiempo y aplicar las medidas preventivas para evitar contagios. ¡Esperamos gocen mucho este periodo de descanso 
en compañía de sus hijos!  

 
 
PREP-DAY 12 DE ABRIL  
Le informamos que el lunes 12 de abril, de acuerdo al calendario escolar de la SEP tendremos nuestro Prep-Day 
(Día de Capacitación Docente y Preparación Académica) por lo que no habrá clases para los alumnos. Las oficinas 
administrativas permanecen abiertas para atenderle. 

 
 
COLEGIATURA DE MARZO  
Le recordamos que ha vencido la fecha para cubrir la mensualidad de marzo por lo que si aún no ha realizado su 
pago le invitamos a hacerlo a la brevedad y evitar acumulación de recargos. Le recordamos que nos encontramos 
próximos a período de consulta de calificaciones del tercer trimestre y éstas no pueden ser consultadas en caso de 
contar con algún adeudo.   
 
COLEGIATURA DE ABRIL 

AVISOS GENERALES 

MIÉRCOLES 24 MARZO 



Le recordamos que a partir del mes de marzo 2021 el pago mensual de Colegiaturas debe ser realizado en las 
cuentas del Colegio en Banco Santander.  Éstas ya no se recibirán en Banco del Bajío. A continuación, le hacemos 
llegar una Guía que hemos realizado con la finalidad de aclarar algunas de las dudas más recurrentes que se han 
presentado. Creemos que es importante consultar e imprimir si es necesario esta información para familiarizarse 
con esta modalidad de pago y evitar problemas con sus pagos. Continuamos recibiendo pagos en el Colegio. Favor 
de consultar la siguiente información: 
  

GUÍA DE PAGOS EN BANCO SANTANDER dar click 
 
NUEVAS CUENTAS COLEGIATURAS Se puso la semana pasada 
Le recordamos que a partir del mes de marzo 2021 el pago mensual de Colegiaturas debe ser realizado en las 
cuentas del Colegio en Banco Santander.  Éstas ya no se recibirán en Banco del Bajío. A continuación, le hacemos 
llegar una Guía que hemos realizado con la finalidad de aclarar algunas de las dudas más recurrentes que se han 
presentado. Creemos que es importante consultar e imprimir si es necesario esta información para familiarizarse 
con esta modalidad de pago y evitar problemas con sus pagos. Continuamos recibiendo pagos en el Colegio. Favor 
de consultar la siguiente información: 
 

GUÍA DE PAGOS EN BANCO SANTANDER dar click 

 
 
REINSCRICPCIONES 2021-2022 
Continuamos realizando los trámites de Reinscripciones 2021-2022.  Recuerde que estos pagos pueden realizarse 
ya sea en el Colegio o bien en Banco Santander. Para realizar su pago en Santander, ya sea por transferencia o en 
ventanilla, es necesario que solicite en la Administración del Colegio su nueva Línea de Pago ya que las que se le 
enviaron a su correo en febrero vencieron el pasado 12 de marzo. 
 
COMUNICACIÓN  
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. 

 
 

https://54906f07-3b40-4b1e-b8dd-d2a20acd80b3.filesusr.com/ugd/6c83fa_42209adaf1e944b582b707877120bdcf.pdf
https://54906f07-3b40-4b1e-b8dd-d2a20acd80b3.filesusr.com/ugd/6c83fa_42209adaf1e944b582b707877120bdcf.pdf

