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Tijuana Baja California, 1 de Abril de 2020. 

 

ASUNTO: APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS ANTE EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES: 

 Me dirijo a cada uno de ustedes como miembros de la familia Eucarística 
Mercedaria, sabiendo que de alguna manera la situación que enfrenta nuestro país y el 
mundo ante el COVID-19 nos está afectando a todos de manera emocional, e incluso 
financieramente. 

 Con espíritu fraterno y como una forma de solidarizarnos ante la situación que 
enfrenta nuestro país por el COVID-19 y que nos ha impedido poder llevar a cabo las 
actividades escolares como de ordinario: 

1. Se ha tomado como medida en el Colegio para que los alumnos continúen sus 
clases, la modalidad a distancia, por: plataforma classroom, whatsapp, Facebook, 
correo electrónico, nuestros maestros están monitoreando estas clases.  

2. Durante los meses de abril, mayo y junio se les hará un 15% de descuento, siempre 
y cuando el pago se realice dentro del mes correspondiente y los padres de familia 
estén al corriente en sus colegiaturas. Este apoyo está disponible para aquellas 
familias que pagan colegiatura completa. 

3. Invitamos a las personas con atrasos en sus colegiaturas para que acudan a las 
oficinas administrativas a regularizar su situación y obtener el beneficio 
correspondiente. 

4. Los cargos por colegiaturas vencidas de los meses de abril, mayo y junio serán 
eliminados y usted no los verá reflejados al momento de pagar. 
 

 Nuestras oraciones para que nuestro Señor nos conceda a todos, salud, bienestar, 
unidad familiar y la esperanza de que este momento que vivimos pasará. Dios bendiga los 
esfuerzos que padres, madres, maestros y religiosas realizan día a día para lograr una 
integra formación en nuestros alumnos. 
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