
CIRCULAR DEL MES

Mérida, Yucatán, a 6 de marzo de 2023

Estimados Padres de Familia:

Reciban un afectuoso saludo de parte del personal docente y administrativo de la escuela. A continuación, les
enviamos información importante de la escuela para el mes de marzo, por lo que les pedimos su debida atención:

FELICITACIÓN: Agradecemos a todos los padres de familia, alumnos y maestros por su alegre participación en el
carnaval Educrea “Ritmos Latinos” en el que se dio muestra del entusiasmo de la familia Educrea. Nuestro
reconocimiento especial a todos los participantes por su esfuerzo en la realización de este evento.

INSCRIPCIONES AL CICLO 2023-2024: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. Continuaremos
con la promoción de descuento durante este mes, informes en la administración. El cupo está sujeto a la disponibilidad
de lugares. Solicitamos, a quienes vayan a inscribir, acudan a las oficinas a la brevedad posible para informar sobre su
decisión de permanencia para el siguiente curso, esto nos permite, en caso de tener cupo, apartarle un lugar, sin la
información, no podremos darle ese beneficio quedando disponible a otra solicitud. Las oficinas administrativas abren de
lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hrs. Se les invita a programar su cita llamando al Call Center o los teléfonos de las
oficinas administrativas, esto, con la finalidad de ofrecerle una mejor atención.

JUNTA Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE: El jueves 30 a las 18:00 hrs. tendremos la
junta trimestral de padres de familia en cada salón, donde las titulares de grupo les informarán acerca de los avances de
sus hijos. Igualmente se hará entrega de las boletas de calificaciones. Agradeceremos su puntualidad. Es importante
tomar en cuenta los compromisos asumidos para el pago puntual de colegiaturas y otras cuotas. Las boletas también las
podrá encontrar a partir de la fecha antes mencionada, en la plataforma Edificio Central (INNOVAT).

SUSPENSIÓN DE LABORES: El lunes 20 de marzo no habrá labores en correspondencia a la Conmemoración del
Natalicio de Don Benito Juárez.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Conforme lo manda el Calendario Oficial, los profesores tendremos Consejo Técnico
el viernes 31 de marzo, por lo que ese día no habrá labores.

VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LABORES: Conforme lo manda el Calendario Oficial, las vacaciones de semana
santa serán del 31 de marzo al 14 de abril, reanudaremos labores el lunes 17 en los horarios de costumbre. Los
alumnos deberán traer el uniforme de gala porque ese día se harán honores a la bandera.

SERVICIO DE OFICINAS EN SEMANA SANTA: Para la atención de pagos e informes, las oficinas administrativas
abrirán del 3 al 5 y del 12 al 14 de abril en horario de 8:00 a 13:00 hrs. Les recordamos que también pueden realizar
sus pagos por transferencia bancaria y en línea. Infórmese en la administración.

De antemano agradecemos su amable atención para los diferentes aspectos de la presente.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN


