
 

Estimados Padres de Familia: 
 Les informamos que, por disposición Gubernamental, las instalaciones de la escuela se encuentran cerradas a partir de 

hoy 1  de abril incluyendo el área de cajas, por lo que les invitamos a realizar sus pagos mediante transferencia 

electrónica de fondos, pago en efectivo en el banco o realizar la domiciliación con cargo a su tarjeta de crédito. 
Las cuentas para depósito en efectivo traspasos son: 
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 
  
Educación Peninsular A.C. (Alumnos inscritos en Preparatoria) 
Cuenta: 0584753873 
Cuenta Clabe: 072 9100 0584753873 5 
  
El proceso de domiciliación es enviar el documento del vínculo siguiente, llenando la parte de tarjeta, fecha y firma al 

calce, así como copia de la tarjeta por el frente, sin los dígitos verificadores y copia del ife vigente por ambos lados.  Aquí 

puede descargar el documento de domiciliación:  https://bit.ly/33YXgK5 
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 con copia a chabelina17@hotmail.com 
 

 

 REINCRISPCIONES: 

Los invitamos a realizar su reinscripción (la promoción de hermanos extenderá su vigencia hasta el 17 de mayo), para 

ello les pedimos se comuniquen al teléfono 9991 011233 con la Lic. Paolina Bulnes ó al 9992 334374 con la Lic. 

Gabriela Díaz  en horario de lunes a viernes de 9 a 12 horas, para corroborar datos y precio de la reinscripción, la cual 

deberá de realizarse en las cuentas previamente descritas. 

 Las cuotas y los documentos de aviso de privacidad y uso de imagen se deberán de cubrir y firmar al regreso del período 

de contingencia. 
Se solicita de la misma manera que al realizar el pago se envíe un correo a isalazar@rogers.edu.mx con copia 

a  pbulnes@rogers.edu.mx, chabelina17@hotmail.com y gdiaz@rogers.edu.mx, es importante que al envío del pago, si 

desea facturar, anexe sus datos en ese correo, ya que no habrá facturación posterior al pago.  
A este mismo correo podrán enviar cualquier duda que pudieran tener con respecto a los pagos que pudieran tener 

pendientes o confirmar el proceso de sus colegiaturas pagadas. 
Agradecemos su comprensión para los tiempos de demora que se pudieran presentar derivado de la migración de los 

sistemas de cobranza, facturación e inscripción a vía remota para poder continuar brindándoles el servicio que requieran 
   

 

Atentamente, 
Dirección General 

www.rogers.edu.mx 
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