COLEGIO

MARISTA
AGUASCALIENTES
Asunto: Cierre de inscripciones el 15 de julio

18 de junio de 2020

Estimados padres de familia.
Comunidad Educativa de Aguascalientes
Invocamos a María Nuestra Buena Madre su bendición y protección para cada uno de ustedes y sus familias,
agradeciendo su presencia y permanencia en el Colegio en cualquiera de sus secciones escolares.
Reconocemos y agradecemos juntos los distintos apoyos y consideraciones económicas que el Gobierno de la
Provincia Marista ha decidido otorgar a las familias que siguen confiando en la propuesta educativa del
Colegio Marista de Aguascalientes, tanto en este cierre de ciclo escolar como para el siguiente.
Ante un panorama económico social con incertidumbres, y ciertamente no favorable tanto para las familias
como para esta institución educativa, y desde el punto de vista de salud con la posibilidad de la permanencia
del COVID 19 como parte del conjunto de enfermedades endémicas que seguirán presentes en nuestro medio,
la Provincia Marista está impulsando en todas las escuelas maristas a preparase en procesos, equipos y
adecuaciones para la protección de la salud de los alumnos y docentes, así como en la formación del capital
humano, y de la adecuación de la infraestructura tecnológica que soporte una propuesta educativa que de
continuidad y calidad en el proceso de enseñanza que se ofrece, proceso que podrá implicar momentos de
trabajo presencial como a distancia para alumnos y docentes en los cuatro niveles educativos: kínder,
primaria, secundaria y bachillerato; es por esto que recursos económicos y materiales del Colegio están siendo
canalizados para atender estos requerimientos.
Esta realidad ha implicado adecuaciones diversas, una de ellas es la necesidad de una planeación oportuna de
la cantidad de alumnos con que se contará en el siguiente ciclo escolar, para lograrlo, y como se les ha
comunicado, nos vemos en la necesidad de fijar como fecha de cierre de inscripciones el 15 de julio del
presente para todas las secciones escolares, esto tiene implicaciones para todos, para ustedes implicaciones
económicas y de organización familiar de los gastos a cubrir, para nosotros prepararnos para una adecuada
atención a sus hijos. La fecha anterior que marca un límite razonable que permita tener el tiempo para adecuar
nuestra capacidad y recursos a la cantidad de alumnos inscritos para ese día.
Por los requerimientos que demanda la situación actual, llegada esa fecha nos será imposible admitir alumnos
a grados escolares en los que por cupo se ha cerrado la inscripción. En las nuevas circunstancias educativas,
sociales y económicas, reconocemos que para el Colegio Marista de Aguascalientes es prioridad garantizar a
quienes se inscriban un proceso educativo de calidad ya sea a distancia o presencial.
Por otra parte, somos conscientes que existen familiares del colegio que han visto una drástica caída de sus
ingresos familiares por la situación económica que ha provocado la contingencia sanitaria, situación del todo
conocida, y que les ha llevado a atrasos en el pago de las colegiaturas e incluso hay quien no han podido
cubrir pagos de inscripción, si alguno de ustedes está en esta situación y tiene interés en que sus hijos
continúen con nosotros, les pedimos que puedan acercase a la Administración del Colegio antes del 15 de
julio para asegurar la continuidad de los estudios de sus hijos con nosotros. Para aquellas familias que
gestionaron una beca y no realicen el proceso de inscripción antes del 15 de julio del presente, la beca será
reasignada a alguna de las familias que quedaron pendientes de asignación.
Por último, les informo que será publicada de manera semanal en la sección de Avisos y Circulares de la
página web de cada sección escolar la disponibilidad de lugares por nivel escolar, esto en virtud de que hoy en
día ya hay grados escolares en los que se está llegando a su cupo límite, por señalar estos casos específicos
Calle 26 de marzo No. 550 Col. San Marcos
Aguascalientes, Ags. C.P. 20070
Tel. 01(449) 146-65-10/11
promocion@colegiomarista.edu.mx
Colegio Marista Secundaria

COLEGIO

MARISTA
AGUASCALIENTES
son: 2° de primaria, 4° de primaria, 1° de secundaria en donde hay únicamente 6, 5 y 9 lugares disponibles
respectivamente.
Una vez agotados los lugares disponibles en los casos arriba mencionados, así como en algún otro grado que
esté en esta situación antes o después del 15 de julio, si hubiera interés por ingresar algún alumno, este
quedará a la espera que algún otro ya inscrito desistiera y deje su lugar; si nadie desistiera, en mi
responsabilidad de Director General de esta Comunidad Educativa me será imposible ayudarlo aún a pesar de
la buena relación y amistad que yo tenga con la familia del interesado.
Agradezco la atención que se sirvieron poner a la presente.

Atentamente
Dr. Fco. Jacobo Murillo López
Dirección General
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