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Hermosillo, Sonora, México; 26 de marzo 2020

A nuestra comunidad de Colegio Larrea:

En este momento de distanciamiento social e incertidumbre, es muy importante para nosotros 
manifestarles nuestro apoyo y facilitar los recursos posibles para que juntos podamos sobrellevar 
mejor este reto, con paciencia y fortaleza.

Deseamos que su familia se mantenga con salud. Sus profesoras, profesores y todos los que tra-
bajamos en Colegio Larrea, esperamos verlos pronto de regreso.

Pensando en nuestros alumnos y sus familias, hemos implementado a partir de hoy 26 de marzo y 
hasta el 3 de abril, los siguientes apoyos específicos:

• 10% de descuento en el pago de la próxima colegiatura del mes de abril*. 
• Apoyo excepcional mediante condonación de recargos en colegiaturas pendientes.
• 60% de descuento en reinscripción para todos los niveles educativos.

Asimismo les recordamos que nuestras oficinas permanecen cerradas, y agradecemos realizar sus 
pagos en banco Santander a nombre de HOSOLA, AC. 

· En ventanilla: cuenta de cheques 65501443370 
· Transferencia interbancaria: cuenta CLABE 014760655014433700

Para este método de pago, es importante agregar como referencia la matrícula de su hijo (a) y 
enviar el comprobante de pago al correo alma.castro@larrea.edu.mx

También puede realizar el pago de colegiaturas con su carnet en los bancos, Santander, Banamex 
y/o Scotiabank; en caso de que no cuente con su carnet, puede solicitarlo vía correo electrónico 
a: yudi@larrea.edu.mx

De esta manera, a difícil pero sana distancia, reciban un abrazo y nuestra total disposición de servirle. 
Transformemos esta crisis en una gran oportunidad para demostrar nuestro sentido de responsa-
bilidad y calidad humana. #QuédateEnCasa

Atentamente, 
Coordinación Administrativa

Preescolar  (662) 402-4159

Primaria  (662) 410-3616

Secundaria  (662) 416-7815

Preparatoria  (662) 299-2609

Celulares Colegio Larrea

A V I S O  2 6 0 3 2 0

* No acumulable con 3% de pronto pago


