
 

C O M U N I C A D O     3 

PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD SUCRE 

30 de abril de 2020 

 

El encuentro y la cercanía de la convivencia armónica en nuestras familias, es 

una oportunidad que nos brinda la situación que vivimos. Deseamos seguir 

acompañando los procesos de vinculación familia-escuela, con el cariño y la 

solidez de nuestra Institución Escolar. 

 

Conforme a lo informado en el Comunicado No. 2 que hemos emitido en fecha 

reciente, deseamos hacerles partícipes de las decisiones administrativas 

tomadas por el Consejo Directivo, como respuesta a la situación de Pandemia 

que vivimos. 

 
Es para todos conocido el tema de  las repercusiones económicas de índole 

general para todos los seres humanos. El poder adquisitivo ha sido disminuido 

en todos los entes económicos y los efectos se hacen visibles en la forma de 

vida de la familia, incluso en la actitud relacional entre sus miembros. 

 
Es por eso que deseamos continuar colaborando a la actitud resiliente de los 

adultos, como forma de respuesta a la cercanía, afecto, ternura y cariño que 

los niños y jóvenes requieren, de forma especial en estos tiempos. Es así que 

hemos decidido que: 

1. Todos los padres de familia de nuestro Instituto, sean acreedores a un 

10% de descuento sobre el pago de colegiaturas. Este beneficio aplica a 

quienes no gozan de ningún descuento o porcentaje de beca del ICS. 

2. Para todas las familias que regularicen el pago de sus cuotas de 

colegiatura en el mes de mayo, se les concederá un 5% en el pago de 

colegiatura del mes de junio 2020. 

3. Durante el mes de mayo continuamos apoyando a la economía familiar 

con el 40% en inscripciones. 

 

“Educar para trascender en la Verdad, la Libertad y la  Fe”. 



Para evitar que el sistema bancario cobre recargos de forma automática a 

todas aquellas personas que se encuentran con algún retraso, y para poder 

aplicar los descuentos que se ofrecen, los pagos se realizarán en la siguiente 

cuenta: 

Banco: BBVA Bancomer 

Cuenta: 0444103521 

NOMBRE:    Cultural Sucre, A. C 

Clave interbancaria: 012180004441035218 

 

Agradecemos el apoyo solidario y la respuesta a las propuestas surgidas con 

motivo de la contingencia, uniéndonos en oración por el pronto 

restablecimiento de nuestras tareas cotidianas. 

En comunión y encuentro. 

 

 

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz 

Directora General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


