Tepic, Nayarit 20 de agosto de 2020
Comunicado Oficial
Colegio de Ciencias y Letras de Tepic

Estimada comunidad del Colegio de Ciencias y Letras de Tepic.
Esperemos que se encuentren muy bien y con salud. Les informamos que en
relación a la contingencia sanitaria del COVID-19, los planteles del CCLT
establecieron un plan de Regreso a Clases Seguro en los cursos presenciales de
nuestros 4 planteles cuando las autoridades de nuestro estado nos lo indiquen. Por
el momento, seguiremos operando todos los servicios educativos para nuestros
estudiantes a distancia a través de la tecnología educativa con la que cuenta el
Colegio de Ciencias y Letras de Tepic. Estamos en proceso de innovación
tecnológica en los diferentes departamentos de todos los niveles educativos,
siempre con el objetivo de prestar el mejor servicio académico, administrativo y
financiero a los padres de familia y alumnos de nuestra Institución. Seguiremos en
contacto directo con todos nuestros estudiantes y con gran esmero en la calidad
académica que nos ha caracterizado.
El Colegio de Ciencias y Letras de Tepic como una Institución socialmente
responsable, siempre ha contado con un Programa de Apoyo Financiero para los
estudiantes que lo necesitan. El pasado Ciclo Escolar benefició al 38% de la
población estudiantil con algún tipo de beca.
De manera emergente y en respuesta a la crisis ocasionada por la contingencia
sanitaria y económica, la Institución tomó desde el inicio las siguientes medidas
financieras en pro de sus estudiantes y padres de familia que se comunicaron con
el área financiera:
1.- Diferimiento del plazo para el pago mensual de las colegiaturas de abril, mayo y
junio sin la generación de cargos adicionales, en algunos casos se incluyeron los
meses de enero a junio.
2.- Activación de un Fondo de Contingencias para apoyar alumnos y familias que,
aún con las anteriores opciones, pudieran tener complicaciones para continuar
con sus estudios. Esto a través de una solicitud al Comité COVID del CCLT y
proporcionando descuento en las colegiaturas antes mencionadas.
Conscientes de la situación, agradecemos a los alumnos y padres de familia que en
la medida de sus posibilidades han continuado con el pago de sus colegiaturas, ya
que ello nos permitirá sumar esfuerzos y seguir apoyando con diferentes esquemas
financieros a las familias que se encuentran en una situación complicada.
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Tenemos disponibles para su servicio los siguientes canales de comunicación en un
horario de atención de de 9 a.m. a 14 p.m. de lunes a viernes:
Departamento

Teléfono de
atención

Correo electrónico

Departamento Finanzas

311 133 57 17

-

Primaria Finanzas

311 740 45 43

ccltfinanzasprimaria@gmail.com

Secundaria Finanzas

311 105 69 83

ccltfinanzassecundaria@gmail.com

Preparatoria Bonaterra
Finanzas

311 241 14 99

ccltfinanzasbonaterra@gmail.com

Preparatoria Boulevard
Finanzas

311 241 11 68

ccltfinanzasboulevard@gmail.com

Planteles

Teléfono de
atención

Correo electrónico

Primaria

311 218 07 78
311 109 67 48

coordinacionpcclt@gmail.com

Secundaria

311 216 58 20
311 120 59 09
311 218 01 72

ciencias_secundaria@hotmail.com

Preparatoria Bonaterra

311 688 10 85
311 688 10 86
311 688 10 87
311 135 93 26

coordinacionacademicacclt@gmail
.com

Preparatoria Boulevard

311 214 32 22
311 213 05 55
311 909 21 72

cclt.prepaboulevard@gmail.com

Juntos, con responsabilidad y solidaridad, alumnos, padres de familia e Institución,
lograremos salir adelante lo mejor posible de esta crisis sanitaria y económica. El
cuidado de todos, nos concierne a todos.

ATENTAMENTE
Colegio de Ciencias y Letras de Tepic

