
 

 Mérida, Yucatán a 1 de abril de 2020 

NUEVO AVISO DE INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE COLEGIATURA DEL MES DE ABRIL E INFORMACIÓN 

ACADÉMICA. 

 

Muy buenos días, antes que nada, reiteramos nuestro mejor deseo de salud y bienestar en sus familias esperando que 

nadie pierda lo más valioso, la salud.  

En esta situación inédita e involuntaria, nos enfrentamos ante retos desconocidos que habremos de resolver con 

la mejor disposición, como siempre lo hemos hecho.  

Desde el inicio de la contingencia hemos ido resolviendo las circunstancias de todo tipo que se nos ha 

presentado, analizando especialmente el impacto económico que esta pandemia tendrá en las familias. Como colegio, 

estamos plenamente conscientes de lo delicado de la situación económica por la que todos estamos pasando y es por 

ello que nos encontramos en la mejor disposición de apoyar a las familias que conforman nuestra escuela, para que 

durante y al término de esta situación, podamos ofrecer un buen servicio y así continuar adecuadamente nuestra labor. 

Al analizar el apoyo que la escuela podría otorgar considerando los gastos de funcionamiento que podrían disminuir 

durante estos días inhábiles por la ausencia de alumnos, nos percatamos que resultan marginales, ya que el mayor gasto 

de la escuela lo constituyen los salarios, mismos que son constantes, así como también lo son los pagos al SAT, IMSS, 

Infonavit, etc., conceptos que no disminuirán. Sin embargo, estamos trabajando, en medio de las limitaciones por la 

orden de permanencia en casa, para encontrar respuestas adecuadas a nuestra realidad, que es diferente a la de otras 

escuelas. 

Plan de apoyo extraordinario: Estamos otorgando un apoyo económico a las familias consistente en la ampliación 

del período de pago con descuento del mes de abril hasta fin de este mes, como esfuerzo extraordinario, también 

ampliaremos el descuento hasta el 20 % sobre el total de la colegiatura base a pagar, considere que es una ampliación a 

la colegiatura normal, no adicional a la que tiene aplicado el descuento por pronto pago; será válido para quienes no 

cuenten con descuentos por becas de cualquier tipo. También, ofrecemos la postergación del pago del saldo de 

inscripciones hasta el regreso a clases y la condonación de recargos por colegiaturas vencidas al pagarlas en este mes. 

En caso de tener una situación personal, de tipo mayor, que le impida realizar su pago de colegiatura o tenga 

una pregunta que hacer respecto a lo administrativo, puede enviar un correo al 

administracionedificiocentral@educrea.edu.mx (para alumnos de García Ginerés) y 

administracion@educreacampus.com.mx (para alumnos del Campus Poniente), en el cual nos podrá notificar su caso y a 

la prontitud viable le contestaremos, ofreciéndole una alternativa de pago. 

Respecto a los aspectos académicos, el personal correspondiente se comunicará con ustedes a la brevedad 

posible, para notificarles ampliación del plan de trabajo que se llevará a cabo durante la contingencia.  

Favor de estar al pendiente de la información que les llegue. En caso de tener alguna duda, favor de 

comunicarse a contactoeducrea@educrea.edu.mx 

Atentamente 

La Dirección 
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