Instituto México Miramar
Secundaria

Tijuana, B.C, 19 de enero de 2021.
Circular 06-2020-2021
Estimado Padre de Familia:
Además de saludarles nuevamente, deseando bienestar para ustedes y sus seres
queridos, aprovecho para compartirles la siguiente información:
El impacto económico que ha generado esta contingencia nos invita a seguir
solidarizándonos con nuestras familias, y asumimos el compromiso con las
siguientes acciones:
a) No se incrementó el costo de la colegiatura para este ciclo escolar 20202021.
b) No se incrementará el costo de la colegiatura para el siguiente ciclo escolar
2021-2022.
c) No habrá incremento en el costo de las cuotas de inscripción para alumnos
de nuevo ingreso, así como en las cuotas de re-inscripción para nuestros
alumnos que pasarán a segundo y a tercero.
d) Se ha aumentado el porcentaje de becas proporcionadas a nuestros
alumnos. Para tal efecto se ha hecho la invitación abierta y general para
todas aquellas familias que deseen obtener o renovar su beca.
e) Seguimos atentos para atender a aquellas familias que presenten alguna
situación especial.
Aun en la distancia, nuestro objetivo principal es darle continuidad a la formación
integral de cada uno de nuestros alumnos, por lo que es importante también
informarles que para seguir manteniendo estas bondades necesitamos amortiguar
el impacto económico como Institución, por lo que agradecemos su pago oportuno
dentro de los primeros 10 días del mes, lo anterior para evitar el cobro de recargos
por pago tardío, esto a partir del mes de febrero.
La dirección y el personal de Instituto México Miramar valoramos y agradecemos el
apoyo y disposición de nuestros padres de familia, juntos hemos formando este gran
equipo en donde nuestro objetivo principal son nuestros alumnos.
Sigamos unidos en oración pidiendo por la salud de cada una de nuestras familias
para que nuestra Buena Madre nos cubra con su protección.
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