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Comunicado
Aguascalientes, Ags. 2 de abril de 2020.
A toda la Comunidad Marista de Aguascalientes, deseamos que se encuentren muy bien de salud y en
presencia de Nuestra Buena Madre quien intercede por nosotros en estos días de gran prueba.
Por este comunicado queremos mantenerlos informado de las disposiciones que se han establecido por
la Provincia Marista de México Occidental ante esta contingencia sanitaria de Coronavirus (COVID-19), conscientes
que esta crisis comienza a impactar en la economía de las familias y de nuestras instituciones, por lo que el Colegio
asume corresponsable y solidariamente, parte de la carga financiera que trae consigo mantenernos de pie y
continuar brindando el servicio educativo a nuestras familias Maristas de Aguascalientes; por ello, se ha
determinado aplicar a partir del mes de abril las siguientes disposiciones:
a) Para las familias que pagan la colegiatura completa y no cuentan con algún tipo de beca, se aplicará un
descuento general del 20% a las colegiaturas de abril, mayo y junio.
b) Para las familias que no son beneficiadas por la disposición anterior porque cuentan con algún tipo de
beca y que se están viendo afectadas en su economía familiar por la pérdida de su fuente de ingresos,
será posible tramitar un apoyo económico extraordinario para ampliar el porcentaje de beca que
actualmente tiene. Para ello deberá solicitar el “Formato de apoyo extraordinario por contingencia” al
correo electrónico administracion@colegiomarista.edu.mx antes del 17 de abril; el apoyo extraordinario
será aplicable sólo por lo meses de abril, mayo y junio.
c) Para las familias que ya pagaron las colegiaturas de todo el ciclo escolar, se les descontará la parte
proporcional de estos meses, menos lo ya bonificado por pronto pago en la colegiatura anual, a través de
un bono para ser aplicado en la inscripción o colegiaturas del próximo ciclo escolar.
d) Los pagos extemporáneos de las colegiaturas de los meses de abril, mayo y junio del presente ciclo escolar
no causarán recargos.
Queremos aprovechar este comunicado para agradecer a las familias Maristas por su disposición y
adaptabilidad a seguir trabajando en casa y en especial a los padres de familia por apoyar a sus hijos e hijas en
estos tiempos de cambio y corresponsabilidad.
Así pues, les recordamos que por disposición oficial el receso escolar será durante la semana Santa y de
Pascua. Durante este periodo, el Colegio propondrá algunas actividades de reflexión y sana convivencia que
llegarán a través de los medios establecidos por cada sección.
Como ya es de su conocimiento, las disposiciones de las autoridades de salud han declarado que, el
periodo de contingencia sanitaria se extiende del 20 al 30 de abril; por lo que, a partir del 20 de abril reanudaremos
las actividades académicas a distancia, como se ha venido trabajando hasta el momento en cada nivel educativo.
Finalmente, pedimos seguir muy atentos a la información oficial que se emita posteriormente, tanto por
las autoridades educativas, fiscales y de salud locales, estatales y federales, así como las que se emitan por parte
del Colegio, para actuar de manera responsable, eficiente y coordinada ante la situación inédita que estamos
viviendo.
Agradecemos como siempre su atención al presente.
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