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Mérida, Yucatán a 12 de agosto de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Se hace de su conocimiento las siguientes fechas para devolución de dinero, apertura de cajas y 

venta de uniformes. 

Devolución de cuotas del curso de natación de 10 semanas de infantil, horario ampliado desde el 

mes de abril y las comidas no empleadas por este período 

Se les informa que las cajas de la escuela para devolución de dinero por estos conceptos serán, los 

días 13 y 14 de agosto de 10:00 a 14:00 horas, pueden comunicarse al número 999 495 3920 con la 

señorita Magaly Calderón para poder verificar su saldo y poder asistir. 

En estos días únicamente habrá devolución de dinero de las cuotas previamente mencionadas, no 

se aceptarán pagos de inscripciones ni pago de colegiaturas (éstas únicamente se aceptarán 

mediante transferencia o depósito a las cuentas que hemos estado manejando en este período). 

Inscripciones: 

Del 17 al 21 de agosto la caja de la escuela se encontrará abierta para realizar los pagos de 

inscripciones o reinscripciones en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en efectivo o con tarjeta de 

crédito, se solicita que antes del pago realicen la corroboración de sus datos con la Lic. Gabriela Díaz 

al celular 999 233 4374 o con la Lic. Paolina Bulnes al celular 999 101 1233. 

Firma de Documentos y Pago de Cuotas: 

Del 24 de agosto en adelante, la caja estará abierta para poder realizar la firma de documentos 

pendientes : aviso de uso de imágenes, aviso de privacidad, hoja de inscripción y datos de 

facturación, así como de entrega de reglamento, el horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas, 

así mismo se estarán recibiendo las cuotas en efectivo pendientes por cubrir las cuales son sociedad 

de padres de familia $390.00 y seguro escolar $280.00, en caso de ya haber realizado el pago se 

solicita asistir para la firma de los documentos , para esto se les enviará un calendario para asistir 

de manera programada. 

El seguro escolar será aplicable dentro del horario escolar aun cuando las clases sean en línea en 

casa, de acuerdo al siguiente documento: https://bit.ly/3afXTlg 

https://bit.ly/3afXTlg
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Acceso al área de cajas: 

El acceso al área de cajas, será con una afluencia máxima de 4 personas, a toda persona que ingrese 

al inmueble se le proporcionará gel, se le pedirá el uso de cubre bocas en todo momento, y se 

tomará la temperatura al ingreso y salida del inmueble, la entrada y salida será por la calle 21 

(entrada principal). 

Tienda de Uniformes: 

La tienda se encontrará abierta a partir del 17 de agosto de 10:00 a 14:00 horas, la atención será 

mediante cita, la cual podrán agendar al celular 999 9056810 con la señorita Pilar Gonzalez, el acceso 

será únicamente para las personas que hayan realizado la cita previamente, con un intervalo de 30 

minutos por persona, solo podrá asistir la persona que vaya a realizar la compra (no pueden ir dos 

personas por familia, ni los alumnos), se sugiere llevar ropa muestra (camisa de botones, camisa 

tipo polo, short de elástico), para medir, ya que por cuestiones del protocolo de seguridad e higiene 

no se podrá realizar prueba del uniforme ni devolución posterior. 

Estas fechas y procesos estarán sujetos al semáforo estatal y en tanto éste sea de color naranja, 

en caso de un regreso a semáforo rojo, el acceso no será permitido bajo ninguna circunstancia. 

Pago de colegiaturas: 

Las colegiaturas en todos los grados escolares (de Kínder a Preparatoria) serán por 10 meses, desde 

el mes de septiembre y hasta el mes de junio, a partir del mes de septiembre se les hará llegar al 

correo previamente registrado , su estado de cuenta, mismo que podrá abrir y pagar accediendo a 

la página www.rogers.edu.mx en la pestaña de pagos, el pago podrá ser mediante transferencia, 

tarjeta de débito o tarjeta de crédito, este proceso se les dará con mayor detalle a finales del mes 

de agosto. 

Si desea realizar el pago con anticipación lo podrá hacer depositando a las siguientes cuentas: 

Colegio Peninsular A.C. (Alumnos inscritos de Preescolar-Secundaria)  

Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte) 

Cuenta: 0584753819 

Cuenta Clabe: 072910005847538191 

 

 

http://www.rogers.edu.mx/
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Educación Peninsular A.C. (Alumnos inscritos en Preparatoria) 

Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte) 

Cuenta: 0584753873 

Cuenta Clabe: 072910005847538735 

 

Se solicita que, para evitar problemas con el proceso de su colegiatura, se registre como referencia 

del traspaso el número de matrícula o nombre del alumno, así como el mes de pago y enviar un 

correo de confirmación a isalazar@rogers.edu.mx. 

Cualquier información adicional que requieran o aclaración de alguna duda, podrán contactarnos 

al correo isalazar@rogers.edu.mx  o en el teléfono 9445456. 
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