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CIRCULAR ADM #15-2019 

 

Para:  Padres y Madres de familia de Undécimo Año 

De:  Sandra Gómez A., Directora Administrativa 

Fecha:  21 de octubre, 2019 

Asunto:  Fechas importantes en el ámbito administrativo 

Copias:  M.Ed. Kattia Sánchez Sánchez, Directora Académica Secundaria, Licda. María 

Fernanda Cordero Pereira, Sub-Directora Administrativa y MSc. Roxana Pereira Villalobos, 

Directora General. 

 

Estimados padres y madres de familia:  

 

Reciban un cordial y caluroso saludo, deseándoles bendiciones en sus hogares.  

 

Se aproxima el final del curso lectivo 2019 y es de suma importancia para nosotros compartir 

con ustedes las siguientes fechas en relación a aspectos económicos.  

 

1. Al 17 de noviembre, 2019 todos los estudiantes de este nivel deben estar al día con el 

pago de sus compromisos económicos con la Institución, tales como Mensualidades, Cuota 

Anual 2019, Escuela/Equipos Deportivos, Uniforme, Convivencia, Giras, Laboratorio 

Química UNA, Cálculo, materiales, entre otros. Si usted tiene alguna consulta en relación a 

montos pendientes, favor llamarnos al 2244-2900, extensión 130, o bien enviarnos su correo a 

cobros@yurusti.ed.cr.  

 

2. El Comité de Padres de Familia que estuvo a cargo de las actividades de Undécimo Año nos 

ha informado que como Comité cancelarán directamente a la Institución, a más tardar el 15 de 

noviembre, 2019, la cuota de graduación de ȼ17.000.00 por estudiante de los fondos que aún 

tienen disponibles. 

 

3. Les agradecemos revisar su situación de pago de los servicios de soda y transporte, los 

cuales deben estar al día al 15 de noviembre. Favor tener presente que una de las condiciones 

del servicio de transporte es el pago del mes diciembre, dialogue con el transportista de su ruta 

sobre el particular y la fecha en que deben cancelárselo.  

 

Nuestros mejores deseos de éxito para sus hijos en su nueva etapa de estudios universitarios; 

así como nuestro profundo agradecimiento por la oportunidad y la confianza al habernos 

permitido brindarles nuestro servicio educativo en el presente curso lectivo.  

 

Muchas gracias por su atención a estos asuntos. 
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