
 

Marzo 26, 2020 

 Estimados Padres de Familia: 

Como apoyo a los padres de familia Rogers y ante las circunstancias actuales que se viven en México 

y el mundo, durante el mes de abril se les aplicará un 20% de descuento en la colegiatura regular, 

este descuento será aplicable igual si tuviera el cargo domiciliado a su tarjeta de crédito; o realizara 

el pago a tres meses en la caja de la escuela. 

       Este descuento también será acumulable si la familia contara con alguna beca. 

       Para poder gozar de este beneficio, es necesario estar al corriente de sus pagos y  pagarlo a 

más tardar el 20 de abril. 

       Para aquellas familias que tengan algún adeudo pendiente, y deseen aplicar a este beneficio 

por el mes de abril, no se cobrarán los recargos generados y podrán realizar el pago de su 

adeudo a tres meses sin intereses, realizando el pago en la ventanilla de la escuela a más 

tardar el 03 de abril. 

       Aquellas personas que deseen realizar el pago del mes de abril con diferimiento a tres 

meses con su tarjeta de crédito, podrán realizarlo en la caja de la escuela que estará 

laborando hasta el 3 de abril, en un horario de 09:00 a 12:00. 

       Para aquellas personas que hubieren pagado el semestre, anualidad o hayan adelantado 

pagos, y les quedara saldo a favor, este podrá ser usado para la reinscripción o cualquier 

otro servicio. Si se requiere de alguna devolución porque el alumno egresa este curso, se 

podrá verificar directamente en el área administrativa, para ver el trámite correspondiente. 



       Si alguna familia requiere de algún apoyo especial para ponerse al día en sus pagos y 

aplicar a este beneficio, no dude en enviarnos un correo para poderle dar la atención 

requerida. 

       La promoción en inscripciones del segundo y tercer hijo, seguirá vigente hasta el 17 de 

mayo (segunda promoción). 

Los invitamos a domiciliar los pagos de colegiaturas a su tarjeta de crédito, para evitar tener que 

asistir a la escuela o al banco. El proceso para dar de alta este servicio, consiste en llenar la hoja anexa 

al presente correo junto con la copia de su tarjeta por la parte del frente (no agregar la imagen con 

los códigos de seguridad) , así como su INE vigente por ambos lados.  https://bit.ly/33YXgK5 

Esta información la podrán mandar escaneada al correo isalazar@rogers.edu.mx con copia a 

chabelina17@hotmail.com; la domiciliación se realizará al día 13 máximo de cada mes, por lo que el 

tiempo máximo de envío de información será el 8 de cada mes. 

Si por algún motivo el pago correspondiente no se pudiera procesar, se le enviará un correo para 

notificar de esta situación, o se le llamará a alguno de los teléfonos registrados en nuestra base de 

datos. 

Si en algún momento desea dar de baja el servicio es igual de importante notificarlo un mes antes 

de la domiciliación del mes siguiente, al mismo correo aquí descrito, para poder dejar de realizar los 

cargos recurrentes. 

Así mismo podrán continuar realizando transferencias a las cuentas siguientes: 

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

COLEGIO PENINSULAR A.C. (Alumnos inscritos de Preescolar a Secundaria) 

CUENTA: 0584753819 

CUENTA CLABE: 072 9100 0584753819 1 
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EDUCACIÓN PENINSULAR A.C. (Alumnos inscritos en Preparatoria) 

CUENTA: 0584753873 

CUENTA CLABE: 072 9100 0584753873 5 

  

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. 

Durante el mes de marzo y abril, no se cobrará ningún tipo de recargo en la colegiatura; sin embargo, 

es importante realizar el pago completo de ésta, ya que no se aceptan pagos parciales de colegiaturas 

y a pesar de contar con una parte del depósito ésta no podría ser procesada. 

El correo para verificar el saldo a favor generado, domiciliaciones, reestructura de pagos pendientes 

o alguna duda con respecto a sus colegiaturas será el de isalazar@rogers.edu.mx con copia a 

chabelina17@hotmail.com 

Agradecemos al mismo tiempo todo su apoyo en estos tiempos, ya que de esa manera podremos 

cumplir nuestro compromiso con el personal de la escuela. 

  

 

Atentamente, 

Dirección General 

www.rogers.edu.mx 
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