
 

Zapopan, Jalisco a 27 de marzo de 2020 

 

Asunto: Medidas Administrativas por COVID19 para el mes de abril 2020 

 

Estimados Padres de Familia:  

 Como ya saben, el Colegio Alemán de Guadalajara es una institución educativa sin 
fines de lucro que está conformada por personas que estamos viviendo junto con Ustedes 
esta crisis mundial generada por el virus denominado COVID 19. Entendemos en carne 
propia la angustia y ansiedad que crea la incertidumbre frente a esta situación. Al igual que 
ustedes, desconocemos cuándo va terminar la pandemia y en qué circunstancias 
económicas estaremos.  

 Hay que remarcar, que el Colegio ha estado cumpliendo con todas las indicaciones 
y recomendaciones otorgadas por nuestras autoridades gubernamentales y sanitarias para 
impedir la propagación del COVID-19, como lo son la educación a distancia a nuestros 
alumnos, la continuidad del servicio administrativo vía remota, la obligatoriedad de 
implementación de medidas de higiene del personal, que por la naturaleza de su trabajo 
debe presentarse en las instalaciones del Colegio.  

 Después de varias reuniones para realizar un cuidadoso análisis de la situación 
financiera del Colegio y nuestra sociedad, nos queremos acercar a Ustedes para 
compartirles las decisiones que hemos tomado en el Consejo de Administración en 
beneficio de toda la Comunidad Escolar para el mes de ABRIL 2020. Los meses siguientes 
serán analizados conforme se vaya desarrollando la situación de la pandemia. 

 

Pago de Colegiatura  

El plazo de pago de la colegiatura del abril se extenderá al 30 del mismo mes sin generar 
recargos. El 1° de Mayo se revisará el desarrollo de la situación para analizar futuras 
estrategias.  

 

Reinscripción 

En esta cuota se prolongará el descuento por un mes. Es decir:  

$6,000 -  Febrero, Marzo y Abril  
$6,200 - Mayo  
$6,400 -  Junio  
$6,600 - Julio  



 

 

Convocatoria de Becas Socioeconómicas SEP 2020-2021 

Deseamos comunicarles que no se ha llevado a cabo la junta que preside la SEP para 
marcar los lineamientos a seguir para el otorgamiento de becas. Una vez que se lleve a 
cabo, les avisaremos de manera oportuna.  

 

Pago electrónico de cuotas  

Los invitamos a utilizar medios electrónicos para el pago de sus cuotas y reducir riesgo de 
contagio por manejo de efectivo o asistencia a sucursal.  

- Pago en línea con TC o TD por medio de ServoEscolarWeb 
- Pago por medio de transferencia a la cuenta del colegio 

En caso de requerir asistencia en el acceso a su cuenta institucional favor de comunicarse 
al 33 8880 1243 con Laura Bravo, quien con gusto le orientará.  

 

Esperando que se encuentren bien, nos mantenemos al pendiente del desarrollo 
de esta situación.  

 

 

Atentamente 

 

Gerardo Enkerlin  
Presidente 

Rainer Quennet  
Director General 

 

 

   

    

 


