
 

Mérida, Yucatán a 30 de junio de 2020 

Estimados Padres de familia: 

Con la finalidad de apoyarles en el pago de las inscripciones para el ciclo 2020-2021, les informamos que 

el precio de Inscripción y Reinscripción Anticipada se mantendrá del 1 al 31 de julio, siendo que el precio 

regular será a partir del mes de agosto, quedando los precios de la siguiente manera: 

 

 

Es importante informarles que a través de la encuesta enviada el 03 de junio y llamadas telefónicas se ha 

comunicado la importancia de reportar su estadía ya que a partir del 16 de julio en caso de no haberse 

reportado a los teléfonos de la Lic. Gabriela Díaz 999 233 4374 o de la Lic. Paolina Bulnes 999 101 1233 

para rectificar datos aún su pago lo realicen con posterioridad, su lugar en la escuela no podrá ser 

respetado, ya que nos encontramos acondicionado los salones para cubrir con los disposiciones legales 

para un regreso que garantice la seguridad de los alumnos y apegado a los protocolos de seguridad e 

higiene emitidos por el Gobierno del Estado. 

 



Meses sin intereses 

A partir del día 06 de julio se podrá realizar el diferimiento de las inscripciones a meses sin intereses (3 y 

6) con los precios vigentes al momento de realizar el pago, los bancos participantes son: 

BANCA AFIRME, BANCO DEL BAJIO S.A., BANREGIO, BANCO AHORRO FAMSA, 

BANORTE, HSBC, INBURSA, INVEX, LIVERPOOL, BANCA MIFEL, BANJERCITO, 

SANTANDER, SCOTIABANK Y AMERICAN EXPRESS. 

Para realizar este trámite les pedimos que después de realizar la llamada para corroborar datos ,con la  Lic. 

Paolina Bulnes al  9991 011233 o con la Lic. Gabriela Díaz al 9992 334374, envíen un correo 

a isalazar@rogers.edu.mx, para poderles entregar la liga correspondiente para realizar el pago (en todos los 

bancos aquí mencionados menos American Express). 

Para pagar con tarjeta American Express es necesario el envío del formato de domiciliación que podrán 

descargar en https://bit.ly/33YXgK5 y enviarlo junto con su IFE por ambos lados y tarjeta por el frente, 

indicando el nombre del alumno y los meses a los que se desean aplicar. 

Generales 

1.- El pago de inscripción a meses sin intereses y aplicados con el descuento de la presente circular son 

cuotas no reembolsables. 

2.- Se debe de estar al día con las colegiaturas para el pago de la reinscripción correspondiente. 

3.- Las cuotas en efectivo se pagarán tan pronto las autoridades permitan el regreso al inmueble, siendo 

que deberán de ser cubiertas antes del inicio de las clases del ciclo nuevo. 

4.- La firma de los documentos de inscripción o reinscripción se hará tan pronto las autoridades permitan el 

regreso al inmueble siendo que deberán de estar firmados antes del inicio de las clases del nuevo ciclo. 

5.- En caso de requerir factura, es necesario informarlo antes de realizar el pago, al momento de corroborar 

datos o al momento de enviar el correo con el pago realizado, ya que no hay re facturaciones posteriores. 

Es importante señalar que, al realizar un depósito, éste deberá de realizarse 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 a isalazar@rogers.edu.mx con el pago realizado, explicando el concepto y nombre de 

alumno ya que de lo contrario no nos será posible identificar el depósito realizado. 

Las cuentas para traspaso son: 

Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte) 
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Colegio Peninsular A.C. (Alumnos inscritos de Preescolar-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 

 

Atentamente, 

Dirección General 

www.rogers.edu.mx 
 

 

https://info.rogers.edu.mx/e2t/c/*N8YYZ_x487RwW4nlJZJ6fpGtT0/*W30Gdj85mSjt1W7ptwjx3y68-B0/5/f18dQhb0SfHF8X-fWSW3ynSZR51FcdHN5s9DSvWrP7KW3MpzC43frrxwN8p6WcHQfyG8W5rRDJ-8ws82vW8mp0Tc5x5KNkW7-XB_567h1CPW8r5PXz49z-4PN2MV0Xm5w8jDW1njMtB6GFMdNVYSX-57m_B1RW5c8d-S3788rrW4r5r1c8nBGknW2Hc9Jd4rNJBZW744XVr4M0QJdW69Md9s8RLNtnW7m5bnX4THH9jW61Xq5w9jnTbXN5W60z_cnWfcW2VTFcc1mz-M6N7Yc6szfB2GVW8nbmVB7cn_8bW3z0NYT25M38vW5PM3FG49kJcBW6hz0s82bzNQYN5_rBl4qRWmXW8T6B017sLbsYW2MtZhJ2NB2KkN3xxDzQJhx9cW6TKD0M4X4h2zW1RLCFJ6J_vKkVmc0js2Lt26JN3T-tkG9XfxFM7s2GR1zwbTf4HNBR403

