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18. El Colegio cuenta con la plataforma Servo Escolar, estamos migrando a una 

nueva versión donde el proceso de pagos de inscripción, colegiaturas, 

facturación, control escolar, entrega de calificaciones, circulares, comunicados 

importantes, se harán por medio de esta plataforma. En tiempo y forma se les 

capacitará para su uso, así como se les dará a conocer su cuenta y contraseña 

para que ustedes padres de familia ingresen a estos procesos. 

Para el Bienestar Socio-emocional de la Comunidad Educativa, continuaremos con los 

Proyectos propios del Departamento Psicopedagógico con diversas intervenciones en 

el proceso educativo y la atención personalizada con los estudiantes mediante el 

acompañamiento oportuno de sus titulares.  

El plan de trabajo se llevará a cabo durante el tiempo que se extienda la pandemia 

para favorecer la salud de todos. Una vez que las autoridades permitan el regreso 

presencial a la Institución continuaremos los procesos con la Metodología propia del 

Colegio en forma presencial y daremos a conocer en su momento el plan estratégico 

ante la presencia del COVID-19 estableciendo claramente los protocolos a seguir, 

garantizando con ello la seguridad sanitaria de la Comunidad Educativa.  

El Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria A.C. durante este tiempo de crisis 

económica por la presencia del virus COVID-19 ha implementado diversas estrategias 

en apoyo a la economía familiar para garantizar la continuidad en la educación de sus 

estudiantes y una forma de ser cercanas y de apoyo con las familias que se han visto 

más afectadas.  

El Colegio Reforma, agradece la confianza y fidelidad a la Institución y se solidariza 

con las familias más necesitadas, organizando sus recursos económicos para generar 

una sustentable administración destinando de su presupuesto más del 10 % de sus 

ingresos para sostener las Becas de los estudiantes de secundaria y preparatoria para 

el ciclo escolar 2020-2021.  

Les comparto que además de sostener un gran número de alumnos beneficiados por 

las becas, el Colegio les otorgará un descuento del 10% en el pago de la 

colegiatura sólo en este ciclo escolar 2020-2021 en secundaria y ciclo 2020B y 

2021A de preparatoria. Les pedimos cubrir los siguientes requisitos para obtener este 

beneficio: 

a) Se aplicará el descuento del 10% en colegiatura si realiza el pago en los días 

del 1° al 16 del mes en curso.  

b) Para que goce de este beneficio será necesario ir al corriente en sus 

colegiaturas. No se aplica ningún descuento en colegiaturas retrasadas.  

c) En el pago de colegiatura anualizada se aplica a todos los meses un 10% de 

descuento siempre y cuando este pago se realice en el mes de septiembre.  

d) Los alumnos que cuentan con un apoyo en beca con un porcentaje mayor al 

10% éste es el mayor apoyo y beneficio que la Institución les brinda, por ello 


