Mazatlán, Sinaloa a 8 de abril de 2020

Estimado padre de familia.
Es nuestro deseo que ante la situación generada por el COVID-19 usted y su familia se
encuentren bien, principalmente gozando de buena salud.
Queremos informarles que la recepción del colegio estará cerradas los próximos días
jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de abril, reanudando la guardia habitual desde el
próximo lunes 13 en el mismo horario de 9:00 am a 1:00 pm, para brindar atención bajo
las medidas de higiene pertinentes, por tal motivo, la fecha límite para el pago de la
colegiatura del mes de abril sin recargos se extiende al martes 15 de abril.
Queremos felicitar a toda la comunidad Rex, alumnos, padres de familia, directivos, pero
principalmente a nuestros docentes por esa labor extraordinaria y todas esas horas de
trabajo que han dedicado a darle continuidad a nuestro programa educativo, permitiendo
que nuestros niños puedan continuar sus estudios en la modalidad online, han mostrado
su creatividad, innovación, didáctica, dinámica y motivación. En estos momentos ellos se
siguen preparando y capacitando para mejorar la experiencia de clases en línea.
Reanudamos actividades como lo indica el calendario escolar vigente, este lunes 20 de
abril de 8:00 am a 3:00 pm. en la modalidad online.
Por otra parte el día de ayer se atendió a los representantes de un grupo de familias,
quienes solicitaban un descuento mayor al que se ha establecido para el mes de mayo,
ampliar el periodo del descuento y que éste sea acumulativo a cualquier otro descuento o
beca de los que ya gozan desde antes de la contingencia COVID-19.
En respuesta a esta solicitud, entendiendo de sobremanera y en empatía la razón de
dicha petición, se expusieron las siguientes condiciones de la institución por las cuales no
es posible incrementar el descuento que ya hemos otorgado:
Se explicó que en las diferentes instituciones educativas de Mazatlán se pueden
encontrar planteles que deciden invertir en diversos conceptos, como son: infraestructura,
expansión de servicios, etc. Colegio Rex, como escuela internacional, desde hace
algunos años decidimos apostar por la inversión en talento humano. De tal manera que el
mayor porcentaje de egreso está concentrado en pago de nóminas del personal que
labora en la institución, resaltando que el costo de operación de un aula de Colegio Rex
es hasta 4 veces más alto que lo normal, ya que se cuenta con docentes extranjeras, y
con ello gastos adicionales que esto conlleva.

Lo que busca la institución, al igual que lo han externado padres de familia, es que se
garantice el pago de salarios, sin la reducción de los mismos y mucho menos
suspenderlos, esto solamente se puede lograr siendo solidarios con el cumplimiento de
pago de colegiaturas.
Debemos considerar que las condiciones de cada colegio son únicas, algunos cuentan
con mayor número de alumnado por aula, otros cobran una mayor cuota de colegiatura y
por tal razón cada institución se ajusta a sus posibilidades.
Con respecto al mes de junio, estaremos muy pendientes de las indicaciones de nuestras
autoridades y con base a éstas tomaremos decisiones sobre ese mes.
Los padres de familia presentes compartieron algunas sugerencias que como institución
revisaremos y daremos seguimiento para evaluar las posibilidades de poder llevarlas a
cabo en un futuro durante el desarrollo de esta contingencia.
Queremos poner en marcha la campaña de solidaridad “Consume en familia Rex”, por lo
que invitamos a todos aquellos padres de familia que ofrecen algún producto o servicio
nos envíen su información a contacto@colegiorex.mx con la finalidad de crear un
directorio y sea compartido entre nuestra comunidad. Si deseas participar por favor
envíanos: nombre de la persona o negocio, servicio o producto, acompañado de
información digital que promueva los mismos (carta, fotografías, documentos, video, flyer,
etc.). Si tienes alguna iniciativa similar o relacionada que pudiera apoyar a los negocios de
nuestra comunidad Rex, favor de hacerla llegar a la misma cuenta de correo electrónico.
Se reitera la postura institucional de apertura para atender cualquier duda o inquietud
personal.
“Esperamos que pronto podamos estar estrechando nuevamente nuestras manos,
normalizando nuestras actividades.”

Atentamente

Colegio Rex Marina Mazatlán
Canadian International School

