Mérida, Yuc., a 20 de abril de 2021
Estimados Padres de Familia:
Les enviamos un cordial saludo de parte de todo el personal que labora en esta sección. Este aviso,
tiene el fin de informarles las dos actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días del mes, les
sugerimos tomar nota:
DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA: Para el festejo del Día del Niño y la Niña, se llevará a cabo una Caravana el
miércoles 28 de abril, en las instalaciones de la escuela, en un horario de 8:00 hrs. a 9:30 hrs. (primaria menor
1°, 2° y 3°) y de 10:00 hrs. a 11:30 hrs. (primaria mayor 4°, 5° y 6°). Se deberá seguir un circuito, que inicia
ingresando con el auto por el portón de secundaria, se avanzará por las canchas donde podrán saludar a sus
maestras y maestros, y posteriormente se retirarán por el portón de primaria. No olviden decorar su auto.
Si tienen hermanitos en otros grados (mayor o menor), pueden elegir un horario para asistir.
Este día se suspenderán clases.
El viernes 30 de abril, los profesores realizarán actividades relacionadas con el festejo del día del niño y la
niña, en un horario de 8:00 hrs. a 10:00 hrs., es decir, las clases terminarán a las 10:00 hrs..
VIDEOCONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho entusiasmo, les
invitamos a las pláticas que ofrecerán este mes nuestros psicólogos como acompañamiento para ustedes en
la tarea de guiar a sus hijos durante su desarrollo escolar.
Dirigido a: madres/ padres de Primaria alta “Educrea” y “Creatividad en la Educación”
En Primaria menor (primero, segundo y tercero), la Psic. Rachel Azcorra Molina, ofrecerá la plática que
se titula "Padres e hijos competentes, seguros y valiosos". Se llevará a cabo el jueves 29 de abril, a las
17:00 hrs. Esta plática tiene como objetivo resaltar la trascendencia que tienen la autoestima y la autonomía
en la vida de los niños y el impacto que representan en su desarrollo y bienestar integral.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), la Psic. Liliana Herrera Castillo, ofrecerá la plática que
se titula “Abrazando a nuestro niño interior: El afecto como llave mágica para conectar
emocionalmente padres e hijos (as)”. Se llevará a cabo el miércoles 28 de abril, a las 17:00 hrs. Esta
conferencia tiene el objetivo compartir un momento de reflexión en el que los padres de familia puedan
recordar experiencias propias de su infancia, teniendo esto como punto de partida, las y los participantes
aprenderán a priorizar en la escucha, el tiempo para compartir, la comprensión, respeto, amor, etc. como
herramientas esenciales para fortalecer la conexión emocional con sus hijos/hijas y al mismo tiempo ser los
padres que estos necesitan.
Los datos para unirse a ambas pláticas se publicarán en Classroom con la debida anticipación. Estaremos muy
contentos de que participen en la charla y la aprovechen.
Agradecemos de antemano la atención brindada a los presentes avisos.
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