Dirección General
Circular No. DG/CAA/006/2020
Xalapa, ver., 28 de abril de 2020
Asunto: Aspectos administrativos ante contingencia sanitaria.

Estimadas madres y padres de familia
de nuestra comunidad educativa:

El Colegio Atenea Ánimas desea que toda su familia cuente con buena salud y que estos días de
confinamiento en casa sea la oportunidad para reafirmar y nutrir los lazos de amor y cariño entre los
suyos. Sin embargo, estamos conscientes que esta situación nos ha llevado a días difíciles para todos,
pero que trabajando en conjunto podemos asegurar que esto pasara y que lo superaremos juntos.
Conscientes de lo anterior y ante la prolongación de la jornada nacional de sana distancia provocada
por el virus SARS- COV2, continuaremos apoyando con el 25% de descuento sobre el monto de la
colegiatura del mes de mayo a todos los usuarios que realicen su pago antes del 22 de mayo del año
en curso, aclarando que al término de este plazo la cuota por concepto de colegiatura, o
en su caso, el cálculo de los recargos por retraso será aquellos que se tienen previamente
establecidos.

Es importante tener en cuenta que los apoyos que se dieron en la cuota de colegiatura y
recargos respectivamente del mes de marzo y abril terminan este 30 de abril, posterior a
esta fecha las cuotas en ambos rubros serán aquellos que se tienen previamente
establecidos.
De la misma forma les informamos que el personal de administración y facturación se encontrará en
las instalaciones del Colegio el día miércoles 06 de mayo en horario de 9:00 hrs. a 12:00 hrs., para
quienes requieran información o apoyo en la realización de este trámite. Para quienes deseen
consultar su estado de cuenta o requieran algún dato bancario ponemos a su disposición los correos
electrónicos: facturacionatenea@gmail.com y sugerenciascolegioateneaanimas@gmail.com
De antemano agradecemos su comprensión para realizar de manera oportuna los trámites pendientes
o los previos a realizar, ya que al llevarlos a cabo en la fecha indicada nos permitirá cumplir
oportunamente con el compromiso del pago de la nómina del personal que labora en la escuela y que
ha respondido con profesionalismo ante la contingencia sanitaria actual.
Por su atención, muchas gracias.

Atentamente
“La educación los define”
Lic. Hera A. Rodríguez Conde
Directora General
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