COLEGIO
CHAMPAGNAT
Zapopan, Jalisco. 2 de abril de 2020

Muy estimados papás y mamás del Colegio Champagnat.
Les saludo con esperanza, en medio de la situación tan complicada que nos toca vivir.
Espero que se encuentren sanos y caminando a través de esta crisis con fortaleza, con apertura
a los aprendizajes que de ella vienen y con responsabilidad por el cuidado de todos y todas.
Sabemos que las semanas que vienen son cruciales, así que les exhorto a cumplir todas las
recomendaciones hechas por las autoridades y los profesionales: permanecer en casa en la
medida de lo posible. Si tienen que salir porque es necesario entonces mantener la distancia de
un metro y medio con otras personas, cubrirse con la parte interior del brazo al estornudar,
lavarse las manos con suficiente espuma por 20 segundos y cubriendo toda la superficie de las
mismas. Estas medidas y otras tantas que hemos estado escuchando nos ayudarán a disminuir
el ritmo de contagios y evitar la saturación en hospitales.
Al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de pasar más tiempo en familia, de recuperar un
poco la salud de nuestro planeta, de aprender cosas nuevas. Les invito a estar atentos y atentas
a las cosas buenas que se derivan de esta contingencia y agradecer por ellas. Al mismo tiempo
les reto a aprovechar el tiempo en casa planeando estrategias de entretenimiento, trabajo,
ejercicio e interacción de calidad para mantenerse sanos física, emocional y espiritualmente.
El tiempo de permanecer en casa se ha extendido hasta el 30 de abril, por disposición de la SEP
y de las autoridades Federales y Estatales. En el Colegio Champagnat, los profesores y
profesoras están preparando las actividades pertinentes para que sus hijos e hijas sigan
adelante en el proceso de aprendizaje. En el transcurso de las semanas Santa y Pascua les
haremos llegar las indicaciones correspondientes a estas actividades de aprendizaje. De igual
forma les haremos llegar algunas recomendaciones para tomar en cuenta estos días de
cuarentena. Estamos comprometidos a seguir acompañando los procesos formativos de las y
los estudiantes a nuestro cargo.

Por otro lado, somos conscientes de que esta contingencia tendrá un impacto serio en la
economía del país y será necesario un periodo largo de recuperación para reactivarla. En
atención a esta situación le queremos informar que haremos un descuento del 15% en la
colegiatura correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Para que el descuento sea
aplicable deberá ser cubierto durante transcurso del mes correspondiente. Si alguien ha hecho
ya un pago de estos meses, el descuento se aplicará tomando a cuenta la diferencia para
futuros pagos.
En el colegio tenemos la intención de mantener el trabajo de todo nuestro personal tanto
docente como administrativo y de servicios generales. Su pago oportuno nos ayudará a seguir
operando y brindando un servicio adecuado a todos ustedes.
Para mayor claridad, a continuación presentamos una tabla en la que podrán identificar la
cantidad que les corresponde según la cuota que actualmente cubren:
CON 15% DE
ACTUAL
DESCUENTO
115.00
230.00
287.50
315.00
575.00
675.00
747.50
805.00
862.50

CON 15% DE
ACTUAL
DESCUENTO
900.00
920.00
1,150.00
1,200.00
1,250.00
1,300.00
1,350.00
1,400.00
1,800.00

97.75
195.50
244.38
267.75
488.75
573.75
635.38
684.25
733.13

765.00
782.00
977.50
1,020.00
1,062.50
1,105.00
1,147.50
1,190.00
1,530.00

Cualquier duda, pueden escribir al correo: administracion@colegiochampagnat.edu.mx.
Les invito a tomar consciencia de este momento, a actuar responsablemente y, haciendo todo
lo que nos toca hacer, confiar en un Dios que es Mamá y Papá de todos y nos acompaña
siempre.
Muchas gracias por su colaboración y atención.
Fraternalmente,

Rodrigo Sánchez Guzmán
Director

