
 
 
 
 

 
Estimadas madres y padres de familia 
de nuestra comunidad educativa: 

Dirección General 

Circular No. DG/CAA/005/2020 

Xalapa, Ver., 31 de marzo de 2020 
Asunto: Aspectos administrativos ante contingencia sanitaria. 

El mundo y nuestro país, está viviendo una emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV- 2 (Covid-
19); nunca antes vista en la actualidad y que está afectando a todas las economías a nivel global, contexto 
del que México no está exento. 

 
Hoy, con la suspensión de actividades en los centros educativos del país, así como en numerosas industrias 
y empresas, las economías de ustedes como familias y la nuestra como escuela, se están viendo duramente 
golpeadas. 

 
Ante la situación que estamos sufriendo, el Colegio Atenea Ánimas apela a la solidaridad de todas las familias 
que forman nuestra comunidad para que realicen el pago puntual de las colegiaturas correspondientes a los 
meses de marzo y abril, para poder cumplir con nuestro compromiso laboral del pago de la nómina 
correspondiente a las 80 personas que trabajamos en la escuela y que vivimos, al igual que ustedes, de 
nuestros ingresos quincenales. 

 
Como medidas de apoyo, la escuela ha decidido no cobrar los recargos correspondientes a las 
colegiaturas de los meses de marzo y abril. Así como la aplicación de un 25% de descuento sobre el 
monto de la colegiatura del mes de abril para todos nuestros niveles educativos (incluyendo alumnos 
becados), SOLO SI EL PAGO SE REALIZA ANTES DEL DÍA 30 DE ABRIL, aclarando que al término de 
este plazo la cuota por concepto de colegiatura, o en su caso, el cálculo de los recargos por retraso 
serán aquellos que se tienen previamente establecidos. 
 
Para facilitar el trámite anterior, y en el caso de que requiera conocer el monto a depositar para el pago de 
la colegiatura o algún dato bancario como: número de cuenta, cuenta clabe, banco, razón social y número 
de referencia, podrá solicitarlo a través de los siguientes correos electrónicos: facturacionatenea@gmail.com 
y sugerenciascolegioateneaanimas@gmail.com 
 

Cabe señalar también, que como ha sido histórico en nuestra escuela, cuando hemos estado en las 
condiciones de apoyar a las familias en beneficio de las niñas, niños y adolescentes lo hemos hecho sin 
ningún recato, aún ahora, tenemos alrededor de 95 alumnos becados a los que se suman también las 
familias que cuentan con descuento por hermanos. 

 
Por último deseo abordar un punto más: en este momento, el Colegio Atenea Ánimas continuará impartiendo 
clases en línea ya que continuaremos en contingencia hasta el 30 de abril, deseamos transmitirles que los 
trabajos y actividades que se están enviando son con la finalidad de dar continuidad a la adquisición de los 
aprendizajes, pero más allá de eso, para nosotros mantiene un significado emocional en el sentido de que 
las alumnas y alumnos se sientan acompañados, tomados en cuenta, en contacto con sus maestros y con 
la vida cotidiana escolar. Los profesores se encuentran en contacto en tiempo real para cualquier duda o 
apoyo que requieran. De igual forma, cada dirección se pone a sus órdenes para brindarle asistencia o 
resolver cualquier duda que tengan. 

Les envío un cordial saludo. 

Atentamente 
“La educación… nos define” 

 
Lic. Hera A. Rodríguez Conde 

Directora General 
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