
 
  

 

Instituto Hispano Inglés, A.C. 
 

 

 
2 de abril del 2020 

 
Circular 16:  Descuento de la colegiatura de abril 2020 en un 10% por contingencia sanitaria. 

 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!  
  
Confiando en la protección de Jesús Verbo Encarnado para nuestra Comunidad y 
familias, les saludo esperando se encuentren bien. Tomando en cuenta la crisis sanitaria 
por la Pandemia del COVID-19 y analizando el impacto económico que esa situación 
tendrá en nuestro entorno, hemos tomado la decisión de reducir la colegiatura 
correspondiente al mes de abril 2020 en un 10%. 
 
Para poder tomar esta decisión hemos considerado realizar algunos ajustes en nuestros 
gastos que nos permitan brindarles este apoyo y al mismo tiempo cumplir con el 
compromiso de pago a todo el personal que labora en nuestro colegio. 
 
Para poder aplicar este descuento, es necesario tomar en consideración los siguientes 
puntos: 
 

1. La disminución de 10% de la colegiatura de abril 2020 aplica a todas las familias 
que no presenten adeudos anteriores en sus colegiaturas.  
 

2. Se recorre la fecha límite de pago del 12 al 30 de abril 2020. 
 

3. Este beneficio se aplicará también a los que gozan de beca o descuento. 
 

4. La cantidad por departamento ya con el descuento por colegiatura normal será: 
 

Maternal   $ 2,286   
Jardín de Niños  $ 2,795 
Primaria   $ 3,226  
Secundaria   $ 3,460 
Bachillerato    $ 3,834 
 
 
Las formas de pago que se estarán utilizando durante este periodo de 
contingencia para aplicar el descuento ofrecido son las siguientes: 
 
 

1.  Transferencia electrónica con los siguientes datos:  
        

           DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGOS DE 
COLEGIATURA O INSCRIPCIÓN 

 
BENEFICIARIO: INSTITUTO HISPANO INGLES, A.C. 

CLABE: 072700002080248338 
CUENTA: 0208024833 

BANCO DESTINO: BANORTE (BANORTE/IXE) 
MAIL: tesoreria@hispanoingles.edu.mx 

CONCEPTO: Especificar nombre del alumno y mes de pago o inscripción. 
 

Agradecemos mandar un correo de aviso y confirmación de pago 
 



 
  

 

Instituto Hispano Inglés, A.C. 
 

 

2.  Depósito bancario directo a la cuenta especificada en el punto anterior. Les 
pedimos enviar copia de ficha de depósito con el nombre del alumno al correo de 
tesorería : tesoreria@hispanoingles.edu.mx 

 
Aunado a lo anterior, les informamos que el periodo de descuento por pronto pago en 
Inscripción, se extiende hasta el 30 de abril para que ustedes, padres de familia, puedan 
gozar de este beneficio. 
.  
En caso de tener alguna duda les pedimos comunicarse vía correo electrónico: 
tesoreria@hispanoingles.edu.mx  o  al teléfono  4441793851. 

 
Las personas que hayan pagado la colegiatura de abril 2020, el descuento de la 
colegiatura se aplicará en el mes de mayo del presente. 

 
En caso de haber realizado pago anual 2019-2020, este descuento se bonificará en la 
reinscripción del ciclo escolar 2020-2021. Si este es su caso favor de avisar al siguiente 
correo: administracion@hispanoingles.edu.mx 

 
Les pedimos revisar periódicamente la página para más avisos. 
 
 

Atentamente, 
 
 

M.Ed. María Gabriela García Zermeño 
Dirección General 
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