ADMINISTRACIÓN

MARISTA, AGS
17 de noviembre del 2020
Estimados Padres de familia
Encomendados a San Marcelino Champagnat y a nuestra Buena Madre, la Virgen María, para que nos acompañen y nos
den fortaleza en estos momentos de pandemia; confiemos en que ellos serán nuestros guías en este caminar.
En base a las indicaciones y recomendaciones de nuestras autoridades estatales y de salud retomamos nuevamente el servicio
a distancia, con el fin de contribuir a la protección de ustedes, sus familias y de nuestro personal administrativo.







La atención solo será vía telefónica en nuestros horarios de 7:00 am a 2:00 pm.
Si desea realizar algún trámite puede comunicarse al teléfono 4491466510 y/o 491466509 extensión 110 y 107.
Los invitamos a seguir realizando sus pagos a través de los diferentes medios que manejamos ya que nuestras
autoridades sanitarias nos piden evitar tener atención al público.
Les recordamos las diferentes opciones para realizar su pago:
1. En efectivo y/o con cheque directamente en Banorte, presentando sus fichas, las cuales deberán descargar
de la plataforma del colegio maristas.servoescolar.mx.
2. Por medio de transferencia bancaria (les pedimos solicitar al área administrativa la clabe interbancaria
correspondiente).
3. Con tarjeta de crédito y/o débito a través de la plataforma del colegio maristas.servoescolar.mx
4. Si aún no cuenta con su usuario y contraseña, les pedimos solicitarlo en el área de control escolar ext. 107.
Les recordamos que las colegiaturas vencen el 16 de cada mes, si paga después de esa fecha se cobrará un recargo
de $200.00 pesos (Doscientos pesos 00/100 M.N).

Agradecemos infinitamente todo su apoyo y comprensión, les reiteramos que estamos a sus órdenes y confiados
que este tiempo tan adverso es solo una prueba de que, como comunidad unida, podremos sobrellevar y salir victoriosos de
esta situación.

Atentamente

Administración

Calle 26 de marzo No. 550 Col. San Marcos
Aguascalientes, Ags. C.P. 20070
Tel. 01(449) 146-65-10

