
 

Mérida, Yucatán a 15 de abril de 2020 

 Estimados Padres de familia: 

Como apoyo a los padres de la familia Rogers y ante las circunstancias actuales con respecto al COVID-

19, durante el mes de MAYO Y JUNIO se respetará el descuento del 20% de descuento en la colegiatura 

regular, bajo los mismos supuestos de la circular del día 26 de marzo del presente. https://bit.ly/2Rmf5gH 

De la misma manera recordarles que las fechas de vencimiento del descuento del 20% por mes es el día 

20 de cada mes, por lo que les invitamos a aprovechar este descuento del mes de abril. 

Si tuvieran algún saldo a favor por haber pagado el semestre o el año completo, estos importes se 

bonificarán a la reinscripción correspondiente, y/o a la primera colegiatura del próximo ciclo escolar, si 

aún  así hubiera un saldo a favor este se devolverá a la brevedad al regreso a las instalaciones de la escuela, 

para lo que les solicitamos que nos envíen un correo a Isalazar@rogers.edu.mx,  para verificar esta 

situación  y  llegar a un acuerdo. 

Les recordamos que diversas instituciones financieras se encuentran dando meses sin intereses por 

cargos a la tarjeta de crédito, por lo que les pedimos que averigüen esta situación directamente con su 

banco emisor con la finalidad de aprovechar esta promoción tanto para colegiaturas como para 

reinscripciones, ya que mediante la domiciliación no nos es posible aplicar ningún tipo de diferimiento 

en los pagos a meses. 

Así mismo la importancia de depositar a la cuenta correcta, si se trata de alumnos de kínder a 

secundaria el depósito deberá de ser la cuenta de Colegio Peninsular A.C. y si es de preparatoria 

deberá de realizarse a la de Educación Peninsular A.C., así como enviar un correo con el pago 

realizado, explicando el concepto y nombre de alumno ya que de lo contrario no nos será posible 

identificar el depósito realizado. 

REINSCRIPCIONES: 

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 

o 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 mediante efectivo, 
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transferencia de fondos o domiciliación a tarjeta de crédito a las cuentas previamente descritas en la 

circular del 26 de marzo. 

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 nos envíen 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 desean facturar, anexen 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, así mismo les reiteramos nuestro agradecimiento por 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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