
1. Apoyo económico: 

Extendemos el apoyo para nuestras familias 
hasta el 11 de mayo, quedando de la siguien-
te manera:

12% de descuento en el pago de la próxima 
colegiatura del mes de mayo.  
Se elimina el 3% por pronto pago, quedando 
en total el 12% (es necesario estar al corriente).

Apoyo excepcional mediante condonación  
de recargos en colegiaturas pendientes.

60% de descuento en reinscripción  
para todos los niveles educativos.

2. Libros Unoi: 

La fecha límite para el pago de libros del 5to. 
bimestre se extiende al 24 de abril. Puede 
realizar su pago a las cuentas de HOSOLA, A.C.

Si así lo desea, podrá solicitar el envío de los 
libros a domicilio, con cargo adicional.

El costo de envío es de $60 por alumno 
(pago contra entrega). La empresa responsa-
ble será PMM y su número (662) 260-1888.

Si está interesado en recibir los libros  
a domicilio, por favor envíe un correo a:  
maritza@larrea.edu.mx con los siguientes 
datos:  

1.  Nombre del alumno y grupo
2.  Dirección completa (calle, número, colonia,          

código postal) 
3.  Tutor y celular de contacto 

Es importante aclarar que, por seguridad, 
no será posible recoger libros en la escuela. 
La versión digital continuará en plataforma 
como siempre. 

Hermosillo, Sonora, México; a 20 de abril 2020

A nuestra comunidad de Colegio Larrea:

Concluimos este singular período de Semana Santa con gran esperanza y estamos listos 
para volver a las actividades escolares virtuales. Les compartimos información de dos 
temas importantes:

A V I S O  0 3 2 0 2 0

Para cualquier pago, favor de agregar como referencia  
la matrícula de su hijo (a) y enviar el comprobante al  
correo:  alma.castro@larrea.edu.mx  Agradecemos  
incluir nombre del alumno y concepto de pago.

Nuestras oficinas permanecen cerradas.  
Agradecemos realizar sus pagos a nombre  
de HOSOLA, AC. a las siguientes cuentas:

Santander:
En ventanilla:  cuenta 65501443370 
Transferencia:  cuenta CLABE 014760655014433700

Scotiabank:
En ventanilla:  cuenta 11005907187
Transferencia:  cuenta CLABE 044770110059071871

Atentamente,  
Coordinación Administrativa

Dudas respecto a libros Unoi:

(662) 370-3321
Dudas respecto a pagos y finanzas:

(662) 417-3498 y 335-1219


