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Nos dirigimos a ustedes por este medio, conscientes de la situación atípica por la 

que atraviesa nuestro país causada por el ya conocido COVID-19. Tenemos muy 

claro que estamos viviendo una disrupción en las cadenas y procesos financieros y 

de producción que están causando una merma en el patrimonio de todos 

nosotros. Es por ello que se ha tomado la decisión de ampliar el plazo de pago con 

descuento hasta los primeros 20 días de los meses de abril y mayo, según 

corresponda. A partir del día 21 de los meses ya mencionados, el pago de 

colegiatura se deberá realizar de manera normal, de acuerdo al calendario de 

pagos que comprende únicamente 10 meses al año, encontrándonos al día de 

hoy en el octavo, restando únicamente dos meses abril y mayo. 

Nuestros docentes han estado y estarán, incluso en el periodo regular de 

vacaciones, trabajando en el desarrollo de los temas para la plataforma virtual, 

para que una vez que concluya el periodo vacacional establecido en el 

calendario, se continúe con las clases virtuales del 20 hasta el 30 de abril, esto de 

acuerdo a lo dispuesto por las autoridades educativas estatales y federales hasta 

el día de hoy. Dicha disposición oficial marca que las clases se reanudarán de 

manera normal el primer día hábil de mayo. Cualquier cambio se lo haremos saber 

inmediatamente por este medio para minimizar la falta de asistencia presencial de 

nuestros alumnos.  

Una situación extraordinaria necesita acciones extraordinarias y nuestro instituto 

continúa, aun con la situación, brindando la calidad académica que nos 

caracteriza. Nos permitimos insistir en no caer en desinformación, siendo éste el 

único medio oficial del Instituto Villa de Cortés Xalapa para comunicarnos con 

ustedes. 

Esperamos su comprensión y contamos con que, gracias al apoyo mutuo y la 

solidaridad, saldremos adelante de esta situación. Agradecemos la atención 

prestada al presente comunicado.  
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