
30 de marzo de 2020

Estimada Comunidad Lux:

En este momento en el que vivimos una de las crisis que más ha sacudido a la humanidad en los 
últimos tiempos, reconocemos que el camino compartido es el que nos lleva a fortalecernos mu-
tuamente para superarla. 

Desde nuestro sentido de responsabilidad y solidaridad con ustedes padres de familia y equipo 
de colaboradores, queremos responder con estrategias de apoyo que nos puedan favorecer a 
todos, para continuar el compromiso formativo con nuestros alumnos.

En el Lux nos esforzaremos por cuidar los recursos para dar la mejor respuesta optimizando 
nuestros gastos operativos y aplazando proyectos, sin afectar la fuente de empleo que el Lux 
ofrece a nuestros equipos de colaboradores y sus familias, manteniendo la calidad que siempre 
hemos tenido. Por ello, el Instituto Lux, en diálogo con el Sistema de Colegios Jesuitas de México 
ha acordado lo siguiente:

1.- AMPLIACIÓN EN FECHAS DE REINSCRIPCIÓN:

Plan “A” tradicional:

a) Descuento del 4%, pago en efectivo, únicamente en Banco del Bajío, del 1 de abril al 15 de 
mayo.
b) Pago 3 meses sin intereses, en Caja del Instituto del 1 al 3 de abril y del 4 al 13 de mayo. 
c) Pago normal: Del 16 de mayo al 12 de junio en Banco.
d) A partir del 12 de junio, el pago tendrá recargo.

En caso de requerir un acuerdo de pago, es necesario acudir a administración del 
1 al 3 de abril, y del 4 de mayo al 12 de junio, previa cita.
 
Plan “B” (pagos diferidos):

Se amplía la solicitud del Plan B, hasta el 3 de abril (inició el 2 de marzo), para firmar el formato 
de solicitud de plan B, en horario de 8:00 a 14:00 hrs.

2.- CONDONACIÓN DE RECARGOS:

Se condonan recargos en colegiaturas desde marzo 2020 hasta que regresen los alumnos a clase.

3.- TALLERES VESPERTINOS:

Los pagos de talleres vespertinos (pintura, teatro, danza, fotografía, teatro musical y orquesta) 
desde abril y hasta que volvamos a clases no se pagarán.

4.- TALLERES PREESCOLAR Y GUARDERÍA:

Los talleres de preescolar y guardería, desde abril no se pagarán hasta que volvamos a clases.

Quiero terminar agradeciendo  a todo nuestro equipo Lux, que se ha mantenido a la altura de 
todos los retos y necesidades para resolver, en la medida de lo posible, las situaciones presentes, 
y agradecer a ustedes papás Lux, por su apoyo y confianza.

Estamos y seguiremos atendiendo desde administración, a los padres de familia, con las medidas 
de higiene necesarias, hasta el próximo viernes 3 de abril, en horario de 8:00 a 14:00 hrs.

Les recordamos que las circulares por parte del Instituto, llegan directamente a sus correos elec-
trónicos, y/o web.

Deseo que todos sigamos siendo compañeros de este viaje en el que podamos seguir aprendien-
do unos de los otros… gracias por ser parte de la gran Familia Lux.

“…Deja su miedo guardado,
y va a plantar la batalla

porque mientras quede uno
dispuesto a salvar a otro

no se rendirá la vida
la ciudad

la humanidad
y bajo un cielo lavado

habrá que recomenzar.”
Gioconda Belli

Que Dios nos bendiga y cuide para encontrarnos de vuelta por el colegio.

P. José Luis Rivero Rojas, S.J.
Rector

AMDG
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