
 

Mérida, Yucatán a 04 de mayo de 2020 

Estimados Padres de familia: 

Como apoyo a la familia Rogers y ante las circunstancias actuales con respecto al COVID-19, y según la circular enviada el 15 de abril, les 

recordamos que durante el mes de MAYO Y JUNIO se respetará el descuento del 20% de descuento en la colegiatura regular, bajo los mismos 

términos de la circular del día 26 de marzo del presente: 

 

 

       Para poder gozar de este beneficio, es necesario estar al corriente de sus pagos y pagarlo a más tardar el 20 del mes que 

corresponda. 

       El descuento será acumulable si la familia contara con alguna beca siempre y cuando el pago se realice a más tardar al 20 del 

mes que corresponda, caso contrario no se podrá aplicar el descuento adicional. 

       Para aquellas familias que tengan algún adeudo pendiente, y deseen aplicar a este beneficio por el mes de mayo y junio, no se 

cobrarán los recargos generados con anterioridad, pero, es indispensable que la familia se encuentre al corriente de sus pagos al 

momento de optar por este beneficio. 

      Los pagos posteriores al 20 de cada mes, no podrán optar al beneficio del 20% de descuento. 

       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 tabla de precios de acuerdo a la bonificación quedará de la siguiente manera: 



                                                                                                                                        

 

Así mismo se les recuerda que no se pueden recibir pagos en parcialidades en las colegiaturas, es decir que, en caso de enviar un depósito 

incompleto, este no podrá ser procesado y que de ser después del 20 de cada mes no podrá optar por el beneficio aquí descrito. 

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. 

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. 

Los pagos deberán de realizarse directamente a la cuenta y no con el convenio del banco (talonario), ya que éste no reconoce la 

bonificación adicional, ni el descuento de recargos. 

Las cuentas para traspaso son: 

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

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) 

mailto:isalazar@rogers.edu.mx


Cuenta: 0584753873 

Cuenta Clabe: 072 9100 0584753873 5 

 

 

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 en bancos, transferencia de fondos o 

domiciliación a tarjeta de crédito. 

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 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 solicitar aclaración sobre cualquier duda que tuvieran con respecto a los pagos pendientes o para confirmar el proceso 

de sus colegiaturas pagadas. 

Agradecemos 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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