
CIRCULAR DEL MES

Mérida, Yucatán, a 6 de marzo de 2023

Estimados Padres de familia:

Reciban un afectuoso saludo del personal docente y administrativo de este plantel. Agradecemos la excelente
participación de nuestra comunidad escolar, especialmente de nuestro alumnado, en el Festival de Carnaval
realizado en días pasados; nuestros objetivos culturales, sociales y de desarrollo personal fueron alcanzados,
felicidades.

A continuación, les informamos sobre los asuntos escolares de este mes, les sugerimos tomar nota.

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.

EXÁMENES TRIMESTRALES: Tal como les notificamos en la circular sobre los exámenes, el periodo de
evaluación del segundo trimestre es del miércoles 1º al jueves 9 de marzo según el calendario que les hemos
enviado.

Los resultados serán entregados en la junta de padres de familia a realizar el martes 28 de marzo a
las 19:00 hrs. La asistencia es obligatoria por lo que agradeceremos estar pendientes y asistir puntualmente. En
caso de no poder acudir, podrá nombrar a un representante para recogerlas. Es importante tomar en cuenta los
compromisos asumidos para el pago puntual de colegiaturas y otras cuotas.

SUSPENSIÓN DE LABORES: El lunes 20 de marzo no habrá labores en correspondencia a la Conmemoración
del Natalicio de Don Benito Juárez. Favor de tomar en cuenta que el martes 21 los alumnos deberán asistir con
uniforme de gala por ser primer día hábil de la semana.

CONSEJO TÉCNICO: 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 CLASES: Las vacaciones iniciarán el viernes 31 de marzo, finalizando el
viernes 14 de abril de acuerdo al calendario oficial. Las clases con los alumnos se reanudarán el lunes 17
de abril en los horarios de costumbre.

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 a los diferentes aspectos de la presente.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN


