Mérida, Yucatán a 26 de agosto de 2020
Estimados Padres de Familia:
Con la finalidad de tener toda la documentación completa y no demorarles en la firma de la misma,
que consiste en la ficha de inscripción, aviso de privacidad, autorización de uso de imágenes y
entrega de reglamentos digitales, les pedimos su asistencia a partir del lunes 31 de agosto en un
horario de 10:00 a 14:00 horas, con una afluencia máxima de 4 personas.
A toda persona que ingrese al inmueble se le proporcionará gel, se le pedirá el uso de cubre bocas
en todo momento, y se tomará la temperatura al ingreso y salida del inmueble, la entrada y salida
será por la calle 21 (entrada principal), la fecha máxima para pasar a realizar la firma
correspondiente será el 30 de septiembre.
De la misma manera podrán realizar el pago de sus colegiaturas o inscripciones en el mismo horario,
de acuerdo a la circular de precios enviada el 17 de julio quedando éstos de la siguiente manera.

Nivel
ET/Maternal
Infantil
Primaria de 1°-3°
Primaria de 4°-6°
Secundaria
Preparatoria

Colegiatura Virtual
(Pago al 10 de cada
mes) Aplica cualquier
modalidad de pago
$
3,731.00
$
4,080.00
$
4,819.00
$
4,955.00
$
5,440.00
$
6,545.00

Colegiatura
del 11-20
de cada
mes
$ 3,981.00
$ 4,330.00
$ 5,069.00
$ 5,205.00
$ 5,690.00
$ 6,895.00

Recargo del 21 en adelante por mes
ET/Maternal
$
250.00
Infantil
$
250.00
Primaria de 1°-3° $
250.00
Primaria de 4°-6° $
250.00
Secundaria
$
250.00
Preparatoria
$
350.00
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De igual forma podrán realizar la transferencia de pago a las siguientes cuentas:
Colegio Peninsular A.C. (Alumnos inscritos de Preescolar-Secundaria)
Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte)
Cuenta: 0584753819
Cuenta Clabe: 072910005847538191

Educación Peninsular A.C. (Alumnos inscritos en Preparatoria)
Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte)
Cuenta: 0584753873
Cuenta Clabe: 072910005847538735

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.
Cualquier información adicional que requieran o aclaración de alguna duda, podrán contactarnos
al correo isalazar@rogers.edu.mx o en el teléfono 9445456.
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