
Colegio "Agustín García Conde"
AVISO IMPORTANTE

REINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2019-2020

Ciudad de México,a28 de mayo de2019.
Sr. Padre de Familia o Tutor:

Derivado de la disminución de inscripciones de alumnos al Colegio en los últimos tres años, la Fundación para la Promoción
Humana, atraviesa por una contingencia en el costo de operación de los servicios asistenciales que otorga, por lo que se le
solicita su amable intervención en las siguientes actividades:

l.- Para determinar el número de grupos que atenderá el Colegio en todos sus niveles educativos, ningún alumno debe tener
algún adeudo (colegiaturas) y contar con su inscripción pagada preferentemente antes del 15 dejulio del presente año.
2.- Además de las ventajas de las formas de pago de inscripciones para el año lectivo 2019-2020, hechas ya de su conocimiento,
si usted como padre de familia del Colegio, no cuenta con algún adeudo y eligió la opción de pago I (pago de inscripción y
10 mensualidades); nos puede recomendar a otro alumno (adicional a sus hijos) para que se inscriba antes del día 15 de iulio
del año en curso (previamente obteniendo el perfil de ingreso, acreditando requisitos y exámenes de selección) para que curse
el ciclo escolar 2019-2020 con nosotros, usted se vería favorecido con la omisión del pago (colegiatura) correspondiente al mes
de febrero de2020, fecha en que se le requerirá estar al corriente en el pago de sus cuotas de recuperación.

Para cualquier aclaración o interés por lo anteriormente expuesto, usted será atendido er.r el Departamento de Trabajo Social
correspondiente, en el momento que entre el acuse de recibido del presente aviso.

Muchas gracias por su consideración y ayuda.

Atentamente
La Administración

*Favor de entregar este acuse en el Departamento de Trabajo Social. Colegio "Agustín García Conde"
ACUSE

AVISO IMPORTANTE
REINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2019-2020

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019.

Quedo enterado que podré ayudar en el servicio del Colegio, en cuanto a la integración de grupos, para el ciclo escolar 2019-2020, no
contando con adeudo de mensualidades y pagando la inscripción o reinscripción de mi hüo (a)

"r^_ 
del Grupo: _, del nivel de , antes del día 15 de julio del año en

Para ser favorecido con la omisión del pago (colegiatura) correspondiente al mes de
febrero de 2020; siempre y cuando no tenga algún adeudo a esta fecha y el alumno que

invite o recomiende (aparte de mi [s] hijo [s]) se inscriba (acreditando requisitos de
admisión) antes del día 15 de julio del año en curso, para que estudie en el Colegio,
durante el ciclo escolar 2019-2020.

Nombre del Padre o Tutor: Firma:


