
 

 

 
 

 
17 de agosto de 2020. 

 
COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
Comprendemos la situación, adversa en todos sentidos, que están pasando las 
familias de nuestra comunidad. Conscientes de esta difícil situación, hemos tomado 
decisiones desde el mes de abril, para tratar de aminorar un poco los efectos de la 
crisis derivada de la Pandemia por COVID-19. 
   
Es así que en los últimos tres meses del ciclo anterior se dieron descuentos en 
colegiaturas y para el regreso en este nuevo ciclo un plan de pagos en las 
reinscripciones además de ampliar el número de becas habitual. 
 
Es parte de nuestra identidad y objetivo como Colegio Lasallista, ser una institución 
con un alto nivel académico, ofreciendo un gran número de actividades extras de 
índole deportivo, cultural y espiritual que formen al alumno en una educación 
humana y evangelizadora de calidad, en instalaciones de nivel superior, 
manteniendo nuestras colegiaturas accesibles al mayor número de familias.  Es 
decir, el Colegio es una Institución sin fines de lucro que siempre se ha 
caracterizado, desde su fundación, por ser una Institución Socialmente 
Responsable, tanto en el aspecto educativo como en el administrativo. 
 
Como ejemplo a nivel secundaria en la ciudad, las colegiaturas de otros Colegios de 
alto nivel, similares, fluctúan en entre 8 y 10 mil pesos mensuales, como saben 
nuestra mensualidad está por debajo de 4 mil. Mantener los estándares con ese 
nivel de precio significa importantes sacrificios, no existe un margen de utilidad 
restante del que podamos hacer uso.  Aunado a la cartera vencida que se adeuda 
al Colegio y al financiamiento otorgado en reinscripciones, la liquidez del colegio se 
ha puesto al límite.  Debido a lo anterior y después de un serio análisis financiero, 
la posibilidad de brindar mayores descuentos en este momento no es posible.  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Por otro lado, ha habido una confusión originada en redes sociales, por una 
iniciativa particular que utiliza el logo de La Salle.   Aclaramos de manera formal, 
que no es algo promovido ni aprobado por el Colegio.  Tampoco es una encuesta 
por parte del mismo, pero comprendemos que debemos mejorar nuestra 
comunicación para que no se tengan que andar haciendo estas iniciativas 
independientes. 
 
Somos una Institución de puertas abiertas y estamos en la mejor disposición de 
apoyar a los padres de familia que se encuentran en una situación apremiante y 
que desean continuar con nosotros.  Es nuestro deseo que así sea. 
 
Ponemos a su disposición el correo de la Sociedad de Padres de Familia, para que, 
en caso de así necesitarlo, programemos una cita para poder analizar cada caso en 
particular:    sociedaddepadres@regislasalle.edu.mx 
 
Así mismo, los padres de familia que tengan una situación especial que les esté 
afectando seriamente, se pueden comunicar a cobranza@regislasalle.edu.mx o al 
tel. 214 10 50 ext. 2273. 
 
También pueden solicitar una BECA en becas@regislasalle.edu.mx  
 
Agradecemos su confianza.   
 

 

A t e n t a m e n t e, 
 
 

Hno. Alberto Flores Cantú                          Sra. Claudia B. Félix y Sr. Bernardo Santos Becerril        
Director General                         Presidentes de la Sociedad de Padres de Familia. 

 
 

COLEGIO REGIS LA SALLE    ¡UNA GRAN FAMILIA! 
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