COLEGIO

MARISTA
“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”
Aguascalientes, Ags., 28 de Octubre de 2019
Asunto: Avisos administrativos

Estimados padres de familia:
Con el gusto de saludarlos y esperando que Jesús y María, los acompañen en su misión como
familia educadora.
Les damos a conocer la siguiente información:
1. A partir del mes de noviembre ya se pueden recibir pagos en Banorte sin ningún problema,
sin embargo deberán imprimir nuevamente sus fichas en la plataforma del colegio, ya que
las anteriores quedaron inhabilitadas.
2. Si usted aun no cuenta con su usuario y contraseña, lo invitamos a solicitarlo en el área de
control escolar en las oficinas administrativas.
3. Le recordamos las diferentes formas de pago que usted tiene disponibles para realizar el
pago de sus colegiaturas: en efectivo y/o cheque directamente en Banorte presentando su
ficha; transferencia bancaria y pago en línea.
4. Es importante recordarle que el 04 de noviembre inician exámenes trimestrales tanto
en Primaria como Secundaria, para lo cual lo invitamos a entrar a la plataforma a
revisar su estado de cuenta y verificar que no tenga adeudo alguno para que su hijo
(a) pueda realizar sus exámenes. Deberá tener cubiertas sus colegiaturas hasta el mes de
octubre.
5. Si usted tiene alguna situación económica que desee platicar con el área administrativa le
pedimos pueda resolverlo a más tardar el 31 de octubre. Durante el periodo de exámenes
solo se recibirán comprobantes de pagos de colegiaturas.
6. Le recordamos nuestros horarios de atención por la mañana de 7:00 a 9:00hrs y por la tarde
de 12:00 a 14:00hrs.
Agradecemos infinitamente su comprensión y apoyo, pues sabemos las molestias que se han
generado por los problemas que surgieron con las fichas de pago. Estamos trabajando arduamente
para corregir y mejorar el servicio que usted se merece.
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