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Circular No. 05GRAL/2019-20
Asunto: APOYO ECONÓMICO.
Tlajomulco de Zúñiga, Jal., a 22 de abril de 2020.
Muy querida Familia Mateliana:
Por medio de la presente me permito saludarlos y comunicarles que hemos estado orando
cerca del corazón de nuestra Madre Jeanne Chezard de Matel, para que en su infinito Amor implore
a Jesús Verbo Encarnado misericordia para nuestro mundo, patria y sobre todo para cada una de
nuestras familias.
Nos hemos acercado a esta situación de salud, dando pasos mesurados para no ser
reaccionarios o crear pánico ante lo nuevo y desconocido que se nos ha ido presentando, también
hemos estado al pendiente de las indicaciones que nuestras autoridades de salud y educativas han
considerado como lo más adecuado para hacer frente a esta pandemia.
Primeramente acatamos la contingencia estimada del 17 de marzo al 20 de abril con la
esperanza de que las cosas fueran tomando un rumbo diferente, posteriormente la extensión al 30
de abril y finalmente al 01 de junio. Ante esta realidad de salud, educativa y económica, nos
pronunciamos solidariamente a favor del cuidado de la economía de nuestras familias.
Hasta este momento hemos respondido con gran rapidez, esfuerzo y dedicación por parte
de toda la Comunidad Educativa dando el servicio de manera diferente pero con calidad,
adaptándonos a las circunstancias y tomando los recursos con los que cuenta la Institución así
como los que se nos ofrecen por otros medios. Sabemos que las opciones de recursos electrónicos
son muy numerosas y con muchas alternativas, todas ellas válidas; por lo que hemos elegido las que
pedagógicamente acomodan a nuestro contexto. Esto de ninguna manera excluye o limita otras, al
contrario nos permitirá hacer frente al resto de la contingencia.
En la parte económica también queremos seguir apoyando a los miembros de nuestra
familia Mateliana, ya que de una u otra manera todos nos hemos visto afectados. El Departamento
administrativo hemos hecho un análisis exhaustivo para no desequilibrar y mermar la economía que
pueda afectar la calidad del servicio al que nos hemos comprometido, hacemos de su conocimiento
los siguientes beneficios:
1. En los pagos de las colegiaturas del mes de abril, mayo y junio, se hará un descuento del 10%,
siempre y cuando se pague dentro del mes correspondiente, para ello requiere que estén al
corriente en sus pagos hasta el mes de marzo, si tienen algo pendiente, ponerse al corriente y
aprovechar este apoyo. Estamos realizando los ajustes necesarios para poder aplicarlo en los
diferentes medios de recepción que tenemos y en breve les comunicaremos los detalles.

Para las familias que han hecho el pago del mes de abril, dicho descuento se les aplicará en el
siguiente mes, favor de contactar a la Sra. Ana Laura para ello.
2. Bajo la indicación de la SEP-SEJ de prolongar el ciclo escolar 2019-2020 estamos atentos a estos
pronunciamientos y comprometidos a sacar adelante el año escolar, de acuerdo a lo que dicten
nuestras autoridades de salud y educativas, recordar que en efecto de conformidad al acuerdo de
concertación solo se pagan 10 meses, es decir hasta el mes de junio de 2020.
3. De igual forma nos seguimos comprometiendo en brindar el servicio, con las herramientas
electrónicas disponibles atendiendo a las instrucciones gubernamentales; pues que más
quisiéramos estar en nuestra escuela con toda normalidad. Todos nuestros departamentos están a
su disposición en los teléfonos asignados y que se les ha dado a conocer a través de nuestra página
de internet www.ing.edu.mx, Facebook (Instituto Nueva Galicia Tlajomulco), Instagram y whatsapp.
4. Bajo el resguardo y tomando las precauciones propias del protocolo marcado por nuestras
autoridades de salud, todos los martes estaremos atendiendo de manera presencial en el Colegio,
sólo el área administrativa de 8:30 a 14:30 Hrs. Para que los padres de familia les sea más práctico
hacer su pago.
Para resolver otro tipo de duda en lo concerniente a lo administrativo, la Sra. Ana Laura los
atenderá el lunes, miércoles, jueves y viernes a través de vía telefónica en el horario de 8:00 a
15:00 hrs. en el teléfono 33 15 98 81 06.
5. Nuestra tarea principal, es el fortalecimiento de nuestra fe, misma que nos hemos dado a la tarea
de acompañarlos mediante videos y charlas realizados especialmente para ustedes así como a
través del Departamento de Pastoral que está dando continuidad en la formación de los Grupos de
Primera Comunión, Confirmación, MISVE y Café Literario.
Finalmente, como lo hemos hecho hasta el momento, seguiremos dando las clases desde
casa según los horarios de cada nivel, con calidad; pero sobre todo con el cuidado que merece cada
uno de sus hijos, nuestros alumnos; a los que sea dicho de paso ya extrañamos y definitivamente
por ellos tenemos claro que la escuela no podrá ser sustituida, aún cuando tengamos miles de
innovaciones tecnológicas y pedagógicas.
Para terminar, quiero estrechar mis manos y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes para
compartirles de corazón que cada uno de los que prestamos nuestros servicios en esta Institución,
lo estamos haciendo con mucha dedicación, entrega, creatividad y sobre todo con mucho cariño
cada día; porque nuestra querida niñez y juventud lo requiere ahora con más ahínco y porque
anhelamos sean ciudadanos de una humanidad nueva, distinta, agradecida y consciente de su
misión en la historia.
Atentamente
Hna. Sonia Arce Venegas
Directora General

