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AVISO 

De acuerdo a las indicaciones oficiales en torno a la 
contingencia por el COVID 19 

Varmond School ha cerrado temporalmente sus actividades 
administrativas. Por lo cual,  hemos puesto a su disposición un 

número de contacto para información general: 

La atención se realizará únicamente  
a través de mensaje de texto en WhatsApp. 

El horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas. 

No olviden desinfectar 
diariamente su iPad. Durante la fase no 

presencial de clases, 
recuerda…

Subir tu actividad en la sesión y paso 
correspondiente. No olvides presionar: refresh 
después de que se haya cargado tu 
entregable. 

Conectarte a tiempo a tu sesión y realizar las 
actividades que se te solicitan. 

…tienes como plazo el domingo para 
entregar las actividades de la semana. 

Si tienes duda de cómo consultar, en la 
plataforma Knotion, tu avance en la entrega 
de actividades, puedes utilizar el siguiente 
video tutorial

Utilizar el tiempo asignado en el horario 
para cumplir con tus metas en las 
plataformas de las alianzas. 

Durante los próximos días se mandará el 
comando para la actualización de la 
plataforma Knotion, que incluye algunas 
mejoras y novedades. Cualquier duda 
referente a este proceso, favor de 
comunicarse al correo:  

gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx 

mailto:gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx
mailto:gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx
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                                                                                                              24 de marzo de 2020   
 
 
 
PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN EN PAGOS DIFERIDOS  

  
El programa de inscripción en pagos diferidos tiene como objetivo poner al alcance de los padres 
de familia la inscripción del ciclo escolar 2020-2021, garantizando así el lugar de sus hijos.  
  
El programa cuenta con la modalidad de 3 pagos mensuales, los cuales, se especifican en el 
cuadro anexo, así como las fechas en que deberán realizarse cada uno de ellos:  
  

GRADOS  Total a pagar  1º PAGO     
30 ABRIL  

2º PAGO    
29 MAYO  

 3º PAGO     
30 JUNIO  

PRE-K, K  $5,625.00  $1,875.00  $1,875.00  $1,875.00  

K1, K2, K3  $7,075.00  $2,358.00  $2,358.00  $2,358.00  

1° - 6°  $8,950.00  $2,983.00  $2,983.00  $2,983.00  

7º - 9º  $9,150.00  $3,050.00  $3,050.00  $3,050.00  

  
POLÍTICAS  

  
1. – No podrán inscribirse los alumnos que presenten algún adeudo en colegiaturas del ciclo 
escolar 2019-2020 (deberá estar pagado el mes de febrero).  
  
2.- Las fechas de pago deberán ser respetadas en tiempo y forma, de lo contrario, el  
programa se cancelará y el monto pendiente por pagar deberá ser cubierto en su totalidad  
en una sola exhibición.    
  
3.- Si al iniciar el ciclo escolar 2020-2021 no se ha cubierto en su totalidad la inscripción, se 
cobrarán los recargos correspondientes de la cantidad pendiente a liquidar ($8.00 diarios a partir 
del primer día de clases del ciclo escolar 2020-2021).  
  
4.- El colegio se reserva el derecho total de cancelar el programa en caso de que el alumno 
presente calificaciones reprobatorias en su ciclo escolar anterior; o bien, exista reporte de mala 
conducta.  

  
5.- Los pagos se realizan en Banca Afirme en efectivo o cheque  (en caja de Varmond Tres Marías 
se genera la ficha de pago); o con tarjeta de débito o crédito, en caja de Varmond Tres Marías.  
  
6.- Se hará válido el reembolso total de la inscripción, únicamente avisando 60 días (naturales) 
antes de iniciado el ciclo escolar 2020-2021. 
 

 

ATENTAMENTE 
ADMINISTRACIÓN VARMOND 

En relación a los pagos, les informamos lo siguiente:  

• La facturación de las colegiaturas del mes de abril se 
generará sin recargo alguno.  

• Las facturas de las colegiaturas de meses anteriores se 
emitirán una vez que se haya cubierto el monto total del 
mes y los recargos generados a la fecha del depósito.  

• Las facturas de mayo, junio y julio se emitirán de 
acuerdo al descuento y los recargos correrán 
igualmente a partir del día 10 de cada mes.  

• Cuando los pagos sean por transferencia bancaria, 
deben de ser por el monto correspondiente. En caso de 
hacerla por una cantidad menor; no se les facturará 
hasta que se cubra el total. Esta diferencia se considera 
adeudo y podrían perderse los descuentos otorgados.

Contraseñas ZOOM:  

Debido a la actualización de los protocolos de seguridad de la aplicación 
ZOOM, el día de hoy, todas las sesiones deberán tener una contraseña 
asignada. Se les han compartido, a través de los chats de grupo y por 
medio de las mamás vocales, un documento en el que se concentran los 
códigos de acceso correspondientes a cada grado. Igualmente pueden 
consultarlo dando click/tap en los siguientes enlaces.

1º 2º 3º 4º 5º 6º

https://drive.google.com/file/d/1FTzYa7rSTC0Z-1fy3QXgWmsR1IIWzWV5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPfYQLGhU-alK3OOxYFMQswFnfEFkKT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLzYgklhxCH6QSHTsWqDOPqA-j2_mL8w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FD7rA9zpk8C-CRm__OfuRA8_a3ViPENa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLzYgklhxCH6QSHTsWqDOPqA-j2_mL8w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FYYrzZAiSjTRX_pl4-Zqsxn43k_-B5Xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FKj9jXii6Uf0Oj1HYpBrorlU-VPCuj5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPfYQLGhU-alK3OOxYFMQswFnfEFkKT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FYYrzZAiSjTRX_pl4-Zqsxn43k_-B5Xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FKj9jXii6Uf0Oj1HYpBrorlU-VPCuj5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FD7rA9zpk8C-CRm__OfuRA8_a3ViPENa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FTzYa7rSTC0Z-1fy3QXgWmsR1IIWzWV5/view?usp=sharing
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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Querida comunidad Varmond:

Morelia, Mich., a 16 de abril de 2020

Esperamos  que esta carta los encuentre con salud y bienestar.

En primera instancia queremos reiterarles nuestro compromiso por velar en todo momento por nuestra 
comunidad escolar, de la cual ustedes como padres de familia son una parte fundamental. Por ello, 
deseamos compartirles información y acuerdos que como institución educativa hemos tomado para 
apoyarles durante estos momentos de incertidumbre:

1. Tranquilidad y Certeza: Queremos comunicarles que gracias al ecosistema de Knotion sus hijos 
están cubriendo todos los aprendizajes esperados que dan cumplimiento a los planes  y programas 
de estudio oficiales propuestos para este ciclo escolar. Esto, aunado al profesionalismo y entrega de 
cada uno de los coaches, nos da la certeza de que sus hijos acreditarán el ciclo escolar sin ningún con-
tratiempo y podrán contar con su período de vacaciones de acuerdo al calendario oficial de la SEP. 
Somos muy afortunados de ser de las muy pocas escuelas en México que estamos logrando dichos 
avances de manera excepcional.

ES MUY IMPORTANTE QUE MOSTREMOS NUESTRA GRANDEZA COMO COMUNIDAD SIENDO SOLI-
DARIOS CON LAS FAMILIAS QUE MÁS LO NECESITAN, POR LO QUE LES PEDIMOS QUE SI PER-
MANECEN EN SUS TRABAJOS Y SUS INGRESOS NO HAN SIDO AFECTADOS, PERMITAN QUE LAS 
FAMILIAS QUE LO REQUIERAN SEAN LAS BENEFICIADAS.

2. Solidaridad y Apoyo: Debido a los momentos difíciles y de mucha incertidumbre que todos como 
comunidad estamos viviendo, nos sumamos con los siguientes apoyos:

donde se les proporcionará mayor información sobre el programa de apoyo, su  temporalidad, así como 
las condiciones del mismo. 

martha.estrada@varmondschool.edu.mx
rene.posadas@varmondschool.edu.mx

Durante el mes de abril podrás realizar tu pago sin recargos.

10% de descuento en la colegiatura de mayo, junio y julio al realizar el pago durante los primeros 10 
días de cada mes y tener saldo al corriente.*

BECA de CONTINGENCIA para dar respuesta a las necesidades particulares de cada familia. 
Para nosotros cada familia es muy importante y sabemos que las necesidades varían significativa-
mente en base a las circunstancias, por lo que nos gustaría poder ayudarte de manera personalizada  
en caso de que exista una emergencia económica familiar, como lo hemos hecho durante 25 años. 
En caso de tener alguna situación adversa favor de enviar un correo electrónico a:


