
 

Mérida, Yucatán a 15 de mayo de 2020 

  

Estimados Padres de familia: 

Para seguir apoyando a la familia Rogers ante la situación que estamos viviendo, la promoción de inscripción que estaba vigente hasta el 17 de mayo del 

presente, se extenderá tanto para el primer hijo como para el segundo y tercero hasta el 30 de junio, manteniéndose de la siguiente manera: 

 



 

 

 

 

Condiciones para tener acceso a la promoción de hermanitos: 

1.- Cuota no reembolsable. 

2.- El hermano que da origen a la promoción debe de estar inscrito y no tener adeudos. 

3.- Se debe de estar al día con las colegiaturas del hermano del cual deriva la promoción. 

4.- Las cuotas en efectivo de sociedad de padres de familia, deportes, actividades y sección, 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. 

5.- 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. 



6.- Para realizar la reinscripción es necesario comunicarse con la Lic. Paolina Bulnes al  9991 011233 o con la Lic. Gabriela Díaz al 9992 334374 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. 

7.- 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) 

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 
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