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Estimados padres de familia y sociedad en general 

 
La Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora formada por 43 

colegios particulares afiliados, reitera el compromiso con la sociedad de acatar las 
disposiciones de las autoridades en esta contingencia sanitaria para evitar la propagación 
del virus COVID-19 ampliando la suspensión de clases presenciales al 30 de abril. Al igual 
que nuestras familias y otros sectores empresariales, la educación particular se verá 
afectada en su situación económica  y enfrenta importantes desafíos en la actualidad.  

 
Los compromisos de los colegios particulares son: 

 Ofrecer un servicio educativo a distancia, que implica planeación, supervisión y 

retroalimentación  constante de parte de maestros y directivos para garantizar la 

calidad de las  actividades de alumnos en casa. Además de buscar diferentes 

opciones para proporcionar  explicaciones claras por medio de videos, audios o 

links, con el afán de facilitar a los padres de familia en el apoyo a sus hijos con los 

temas y trabajados en el hogar. Nos hemos mantenido cerca de nuestras familias 

con dudas o situaciones a las que se enfrentan los alumnos en casa para 

acompañarlos, apoyarlos de forma virtual y hemos recibido el apoyo de las 

familias que forman parte de cada uno de nuestros colegios en esta nueva forma 

de enseñanza aprendizaje. 

 Promover el cuidado y protección de los colaboradores académicos y 

administrativos y sus familias, manteniendo intactas las nóminas y prestaciones 

actuales. Estamos conscientes de que nuestros maestros son pieza clave para 

ofrecer la calidad  educativa a la que nos comprometimos como colegios a inicio 

del ciclo escolar.  

 Mantener, en medida de lo posible, al día nuestras contribuciones e impuestos 

mensuales y anuales de todas las instancias de Gobierno Municipal, Estatal y 

Federal que representan un porcentaje importante de los ingresos  que solo se 

obtienen por medio de colegiaturas. Cabe mencionar  que no se ha recibido 

respuesta de prórroga o exención por parte de las autoridades en: Pago de 

Impuesto sobre la Renta (ISR), pago de IMSS, pago de 2% estatal, permisos de 

Licencia de Funcionamiento, Cédula de operación ambiental, carpetas de 

Protección Civil de cada nivel educativo o predial, entre otros derechos a los cuáles 

estamos obligados como institución. 

 Mantenimiento, servicios de guardias de seguridad, rentas de edificios, agua, luz, 

teléfono e internet, así como plataformas educativas, son temas que no se pueden 

dejar de atender debido a la contingencia sanitaria. 

  Es importante mencionar que un colegio particular cuenta con un impuesto 

especial llamado BECAS SEC, las becas de la Secretaria son disminuciones forzosas 

de colegiaturas que debemos hacer a los padres de familia autorizados por  la SEC, 
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sin embargo el Gobierno no entrega ningún recurso a los particulares. Por otro 

lado mensualmente se tiene una cartera vencida de pagos de colegiaturas de por 

lo menos mes y medio de atraso. Por lo que hacemos un llamado a los padres de 

familia a ser sensibles a esta parte que no es tomada en cuenta por muchos a la 

hora de solicitar los descuentos extras por la contingencia. De igual manera 

agradecemos a las familias comprometidas, quienes siempre ponen cómo 

prioridad los compromisos adquiridos en la educación de sus hijos. 

Los colegios particulares estamos conscientes que es una situación que nos afecta 
a todos, por lo que como gremio educativo estamos haciendo un esfuerzo por apoyar al 
padre de familia generando estrategias coordinadas para mitigar el impacto económico en 
los hogares, tales como:  

 Otorgar descuento a colegiaturas durante los meses de la contingencia, estos  a las 

posibilidades de cada colegio asociado. Siempre y cuando el padre de familia este 

al corriente en sus pagos. 

 Mantener los descuentos a reinscripciones hasta el final del ciclo escolar actual. 

 Otorgar exención de recargos a pagos atrasados en los meses de contingencia. 

 Condonación de los pagos de actividades extracurriculares, asumiendo los 

compromisos de nómina.  

 Atención a familias con situación especial de pérdida de empleo.  

 Además de otros apoyos que  de acuerdo a su situación financiera cada colegio en 

lo particular pudiera agregar.  

Entendemos que nunca será suficiente la ayuda, pero estamos en la mayor disposición de 
apoyar a nuestros padres de familia protegiendo las condiciones óptimas de los centros 
escolares para garantizar un regreso a clases en tiempo y forma, para nosotros nuestros 
alumnos son lo más importante, por ello deseamos que se mantengan seguros y 
queremos verlos de vuelta al finalizar la contingencia.     
Atentamente.- 
Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora. 

CDI Alfaes 

Colegio Alerce 

Colegio Americano de Agua Prieta 

Cambridge Hills 

Irish International School Hermosillo 

CEB Lideel 

CEB  

Nuevos Horizontes 

CASC 

CAP 
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CBC 

Colegio Bicultural Génesis 

Colegio Bilingüe ALFA 

Colegio Felardi 

Colegio Bilingüe San Xavier 

Colegio Lux 

Colegio Miranda 

Colegio Muñoz 

Colegio Regis La Salle 

Colegio Fray Pedro de Gante 

Brighton Bilingual School 

Liceo Thezia 

Colegio H Bec 

Colegio Larrea 

Instituto Abe Lincoln 

Colegio Bilingüe Nueva Galicia 

Instituto Americano de Caborca 

INAN 

IBWS 

Centro Escolar Campogrande 

IMARC 

Instituto Bicultural Orlando 

Instituto Vanguardia Hermosillo 

Jardín de Niños Kinderlandia 

Liceo Tec 

Palo Alto Escuela Americana 

TAES 

Sendero Preescolar 

Prepa Kino 

Preparatoria Unilíder 

Sistema Educativo Muñoz, Unidad Manuel Muñoz Corral 

Colegio San José  

Nogales English School 

 


