
 
 

3 de abril de 2020. 
 
Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo, deseando paz y bienestar en estos momentos en lo que enfrentamos una situación de 
contingencia por el COVID-19 a nivel mundial, afectando todos los sectores, pero principalmente el de la salud. 

El Colegio Regiomontano Contry A. C. comprometido con nuestros estudiantes, sus familias y personal que 
labora en la institución, hace de su conocimiento las siguientes medidas que se llevarán a cabo como apoyo ante 
dicha situación. 

1. El Gobierno Federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo 06/03/20, que se amplía 
el período de suspensión de clases hasta el 30 de abril en las escuelas de educación Preescolar, Primaria 
y Secundaria. Sin embargo, el servicio educativo se seguirá brindando a distancia como se ha hecho 
hasta ahora.  Se tendrá el receso de Semana Santa del 4 al 19 de abril, reiniciando las labores escolares 
en línea a partir del día 20. 
 

2. Se aplicará un descuento de $ 400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 m. n.) en las colegiaturas no solo de 
abril sino además en los meses de mayo y junio del presente año en todas las secciones, incluyendo 
Preparatoria, con vencimiento el día 18 de cada mes respectivamente. Para que esto proceda se deberá 
tener liquidadas las colegiaturas hasta el mes de marzo del año en curso. Si realiza su pago con ficha 
impresa necesitará volver a imprimirla debido a que cambia la línea de captura y fecha de vencimiento. 
 

3. En el caso de familias que hayan efectuado el pago de abril o del ciclo escolar completo, se les hará la 
bonificación correspondiente en su siguiente pago o bien una vez pasada la contingencia. La cuota de 
estancia, para los alumnos que cuentan con ese servicio, no se pagará a partir del mes de abril hasta el 
inicio de labores escolares. 
 

4. El descuento no aplica en el caso de estar beneficiados con alguna beca. 
 

5. El pago de la Pre-Reinscripción se extenderá hasta el 18 de mayo. 
 

6. Los pagos que se hayan efectuado por los conceptos de Misiones, Campamento de Chevrones y Juegos 
Lasallistas serán devueltos una vez pasada la contingencia. 
 

7. Seguirá el proceso de becas que otorga la institución para el próximo ciclo escolar, quedando 
pendientes las fechas de las siguientes etapas. 
 

8. Los pagos se seguirán haciendo por medio de la Plataforma SIE que estará habilitada todos los días 
mientras pasamos la contingencia. 
 



9. Las dudas o preguntas para pagos en plataforma las pueden presentar en los siguientes correos: 
asistente.direccion@regiocontry.edu.mx y cobranza@regiocontry.edu.mx ; contamos con personal a 
sus órdenes para atenderlos. 
 
Nota: Estos cambios se verán reflejados en el Portal Escolar para Alumnos SIE, hasta el miércoles 8 de 
abril después de mediodía. Solo se visualizará una colegiatura a la vez, la que está pendiente por saldar. 
Una vez realizado su pago y validado por sistema, se mostrará la siguiente colegiatura y así 
sucesivamente. 

Queremos agradecer de antemano el esfuerzo realizado por los alumnos, docentes, padres de familia para 
adaptarnos a una nueva forma de aprendizaje, permitir que los conocimientos se sigan dando en nuestros 
estudiantes y enfrentar con entereza y responsabilidad este periodo aprendiendo lo mejor de este momento 
que estamos enfrentando. 

Estamos conscientes del momento que enfrenta el país, buscamos brindar el apoyo a la COMUNIDAD; es así que 
las medidas establecidas responden al estudio minucioso realizado en búsqueda del equilibrio que permita 
seguir apoyándolos. 

Confiamos que haciendo equipo podremos recuperarnos lo antes posible y que todo vuelva a la normalidad con 
la ayuda de Dios. 

 

Atentamente 

Dirección General 

 


