
COLEGIO RAFAEL GUIZAR, A.

Guadalajara, Jal. a 14 de abril de 2020.

Estimados Padres de Familia:

Quiero agradecer los comunicados elaborados por algunos padres de familia, solicitando
apoyo en el pago de las Colegiaturas, debido a la contingencia que todos estamos
padeciendo y sufriendo de múltiples maneras; agradezco particularmente, la asertividad
con la que se dirigieron e hicieron sus planteamientos y solicitud, razones muy válidas y no
desconocidas por nosotras. Agradezco también su paciente espera en la respuesta a su
solicitud, los invito a continuar en este mismo tenor.

Les comunico los siguientes acuerdos tomados con el Consejo Administrativo y los
Superiores de la Congregación HPSSC.

1. El Colegio Cazariano Rafael Guizar otorga el 15% de descuento en la colegiatura de
los meses Abril y Mayo para quienes pagan colegiatura completa; es decir, no
aplica para quienes ya cuentan con porcentaje de beca. El descuento se aplica
siempre y cuando el pago se realice en el mes correspondiente.

2. Losalumnos que cuenten con un descuento por concepto de beca, de nuestra parte,
tenemos disposición de acompañar su situación de manera particular a través de la
cercanía y el diálogo, será necesario ponerse en contacto con el personal
administrativo del colegio para darle seguimiento.

3. Se amplió el tiempo de pago de colegiatura (r al 30 del mes) para que más familias
puedan recibir este beneficio.

4. A partir del día 14 de abril estará habilitada la Plataforma de SesWeb en la que
podrán ver reflejado el descuento de la colegiatura de estos meses.



5. A los padres de familia que tienen retraso en sus colegiaturas, los invitamos a
realizar sus pagos para que adquieran este apoyo. Favor de ponerse en contacto con
nosotros a través del teléfono de whatsApp 3313031493, le atenderá directamente
personal administrativo del Colegio.

6. Hacemos un llamado e invitación a los padres de familia cuyos ingresos no han sido
afectados porque los sigue sosteniendo la empresa donde trabajan y/o negocio
continúa redituando, a que en conciencia y solidaridad con los más afectados
sigamos sosteniendo esta crisis y realizando los pagos de los servicios que recibimos.
Si alguno de ustedes realizó por anticipado pagos de colegiatura de estos meses y
desea donarlo a la causa, agradeceremos este gesto de solidaridad; quien lo
necesite, podrá solicitarlo como una bonificación a la Inscripción del ciclo escolar
2020-2021.

7. De igual manera, los padres de familia que realizaron pago anual de colegiatura y
recibió el descuento del 10%, podrá solicitar la bonificación del 5% de descuento y
se le aplicará a cuenta de Inscripción 2020 - 2021.

8. Los padres de familia que desean realizar trámite de inscripción del siguiente ciclo
escolar, estará habilitada la plataforma de SesWeb del4 de mayo al19 de junio para
descargar su ficha de pago de Inscripción ciclo escolar 2020 - 2021. Imprimir su
comprobante si el pago fue hecho en línea, para presentarlo en Control Escolar en
la fecha que posteriormente les daremos.

9. Lapágina web del colegio, colegiorafaelguizar.com.mx está en reconstrucción, pero
se ha habilitado pestaña de AVISOS Y PAGOS para que sea un medio de
comunicación entre nosotros.
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