1 de abril de 2020, Chihuahua, Chih.
Estimados Padres de Familia:

Les enviamos un afectuoso saludo. Les comunicamos que tomando en cuenta la crisis sanitaria
por la Pandemia del COVID-19 y analizando el impacto económico que esta situación tendrá en
nuestro entorno, hemos tomado la decisión de reducir la colegiatura correspondiente al mes de
abril de 2020 en un 10%.

Para tomar esta decisión hemos considerado realizar algunos ajustes en nuestros gastos que nos
permitan brindarles este apoyo y al mismo tiempo cumplir con el compromiso de pago a todo el
personal que labora en el Instituto.
Para poder aplicar este descuento, es necesario consideren los siguientes puntos:
1. La disminución de 10% de la colegiatura de abril de 2020 aplica para todas las familias,
incluyendo a quienes ya gozan de beca o descuento.
2. Este beneficio será aplicable únicamente a las personas que hagan el pago de su colegiatura
antes del 10 de abril y no presenten adeudos en sus colegiaturas. Si realiza el pago del 11 al 30 de
abril se aplicará el descuento después del recargo correspondiente.

3. Aplica solo para pagos vía transferencia bancaria.

4. Deberá de realizar una transferencia por alumno.

5. En caso de que ya esté cubierto el pago del mes de abril, el descuento se aplicará en el mes de
mayo.

6. Si en su caso se realizó el pago anual 19-20, la bonificación mencionada se aplicará en la
inscripción al próximo ciclo escolar.

7. El comprobante de pago deberá reportarse al correo tesoadmon@institutoamerica.edu.mx

Banco: BANORTE
A nombre: INSTITUTO EDUCACIONAL AMÉRICA, A. C.
Clabe Interbancaria: 072150006180079529
R.F.C. IEA6106193I9

Esperamos que continúen ingresando a la plataforma institucional y motiven a sus hijos a realizar
las tareas y proyectos que les piden sus maestros; les recomendamos que si tienen dudas sobre
los temas, se comuniquen con ellos a través de su correo.

En las cuatro secciones estamos trabajando en horario normal, de 7:40 a 2:30.

Encomendamos al Verbo Encarnado su salud y la de sus familias.

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA MAGDALENA MINJÁREZ FÉREZ
DIRECTORA GENERAL

