Mazatlán, Sinaloa; a 4 de diciembre de 2019.
Estimado padre de familia:
Como ya se compartió anteriormente, la nueva Directora de Programa Alberta, la Lic. Lorianne Tenove, se
incorporará de manera oficial a partir del mes de Enero de 2020, sin embargo ya está trabajando y haciendo las
labores de reclutamiento necesarias para el próximo ciclo escolar, razón por la cual, es muy importante empezar a
cerrar los grupos que son de cupo limitado (Kínder 3 y Primaria grados 1ero a 6to) lo antes posible, y así determinar
el número de maestras certificadas que se necesiten contratar.
Dada esta situación, Colegio Rex arranca con el periodo de reinscripciones PARA TODAS LAS SECCIONES este
mes de diciembre y otorgará 50% de descuento a aquellos alumnos que sean reinscritos antes del día 21 de
diciembre, y que cumplan con los siguientes requisitos:
A) Donar un libro al Colegio (nuevo o en buenas condiciones) de los contenidos en una lista que se publicará el día
4 de diciembre en el apartado de Circulares de la página del colegio y que formarán parte de las bibliotecas
privadas de cada salón en todas las secciones. La meta a largo plazo es contar con 2,000 libros por salón y
comenzaremos esta misión con el objetivo de 100 libros al finalizar el ciclo escolar, y estamos seguros que lo
lograremos en conjunto con el apoyo de los padres de familia.
(Nota: el libro deberá ser del grado que el alumno cursará el próximo ciclo escolar)
B) NO se tenga ningún adeudo en colegiaturas, cuota de libros/programa Alberta, clases extra curriculares o
transporte al día de la inscripción.
A partir del 22 de diciembre los descuentos en inscripción serán los siguientes:
22/Diciembre – 15/Febrero: 25% de descuento
16/Febrero – 31/Marzo: 20% de descuento
Abril: 15% de descuento
Mayo: 10% de descuento
Junio y Julio: 5% de descuento
Así mismo, se informa que a partir del próximo ciclo escolar 2020-2021, se implementará el cobro de la mensualidad
#11, es decir se pagará colegiatura mensual de agosto a junio. Esta decisión se toma dado a que año tras año el
calendario de la SEP se ha estado extendiendo, ahora las labores inician desde mediados del mes de agosto y los
gastos de operación por consiguiente se incrementan considerablemente. Algunos colegios privados en Mazatlán ya
desde el año pasado llevan a cabo esta práctica, sin embargo, Colegio Rex ha absorbido este incremento de gastos
operativos y retrasado esta implementación durante los pasados ciclos escolares.
En apoyo a la economía de las familias, el Colegio amortiguará esta implementación asegurando que el aumento en
inscripción y colegiaturas para el próximo ciclo escolar sea el mínimo necesario; así como limitar o incluso eliminar si
es posible, gastos adicionales durante el ciclo escolar como ONU, vestuarios de Gala Navideña y de Fin de Año, etc.
Agradecemos la confianza depositada y esperamos seguir contando con su apoyo como hasta ahora lo hemos
tenido, a lo que nosotros responderemos con el compromiso sólido de seguir brindando una educación de excelencia
y de nivel internacional, misma que no puede encontrarse en ninguna institución de la región.
En caso de cualquier duda o inquietud les invitamos a acercarse directamente al Colegio para que estas sean
aclaradas.
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