
 
 

  

 

 

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo de 2020. 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA DE PREPARATORIA JEFFERSON. 
 
Con motivo de la contingencia sanitaria y la situación económica que continuamos 
viviendo en nuestro país y atendiendo a las legítimas preocupaciones de las familias de 
nuestra comunidad, nos estamos esforzando en continuar ofreciendo a usted y su familia 
los mejores servicios educativos y de seguridad en la salud, no obstante que ello nos 
implica ahora mucho mayor inversión en gastos operativos y académicos.  

A pesar de que la pandemia nos afecta a todos, reiteramos nuestro compromiso para 
continuar ofreciendo mayores apoyos a la economía familiar,  por lo que haciendo nuestro 
mejor esfuerzo, reforzando y superando las medidas sanitarias prescritas, así como 
manteniendo nuestra excelencia académica, para la reinscripción al siguiente semestre: 
septiembre 2020-enero 2021, les comunicamos los siguientes apoyos: 

1.- Se realizará un descuento del 10% en el costo de la reinscripción,  si se paga en su 
totalidad a más tardar el día 20 de junio en curso. (*) 

2.- También se podrá efectuar el pago de la reinscripción en dos exhibiciones (*) 

-Primera exhibición, del 50% de total de la reinscripción, a más tardar el día 20 de junio 
de 2020. 

-Segunda exhibición, el pago del 50% restante, con fecha limite al día 20 de julio de 

2020. 

(* En el caso de cancelaciones se aplicará un descuento del 25% del costo total por 
cargos administrativos.)  

Les informamos que el costo de colegiatura para el ciclo escolar 2020-2021, continuará 
siendo de 10 mensualidades, la que podrá cubrirse sin recargos dentro de los primeros 
diez días de cada mes.  

Refrendamos nuestro compromiso de garantizar tu salud y tu formación, con la 
adecuación de todas nuestras instalaciones como jardines, patios, aulas, laboratorios y la 
preparación de todo nuestro personal, para iniciar el próximo año escolar con todas las 
medidas preventivas de higiene y de salud pública para protección de todos los que 
formamos orgullosamente parte de nuestra comunidad Jefferson. 

Les deseamos lo mejor. 

 

A T E N T A M E N T E 

PREPARATORIA JEFFERSON 

 


