AVISOS GENERALES ESPECIALES
Mérida, Yuc., a 5 de marzo de 2020

Estimados padres de familia:
Reiteramos nuestro reconocimiento a la destacada labor que día a día realizan las
mujeres que prestan sus servicios en este colegio y nuestro compromiso irrestricto a sus
derechos.
A continuación, informamos sobre el comunicado hecho llegar a esta escuela, así como
las medidas que tomaremos:
Comunicado: “Con relación al paro de actividades de mujeres el día 9 de marzo; por instrucción
de la Jefa de Departamento de Escuelas Particulares y en virtud de haber recibido instrucción de
la Secretaría de Educación, así como del comunicado emitido por el Gobierno del Estado; se
autoriza a aquellas escuelas que decidan unirse a dicho paro, la inasistencia a su centro de
trabajo. Asimismo, teniendo en cuenta que la mayoría del personal que labora en las escuelas
son mujeres, y con el fin de salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, la
Secretaría autoriza la suspensión de actividades a aquellas escuelas de educación básica,
incluidas las escuelas incorporadas, que así lo decidan… Les recuerdo que no es obligación
unirse al paro, si la escuela decide continuar con sus actividades y programación normal, está
en libertad de trabajar como lo tenía estipulado.
Fin del comunicado.
Conforme a lo anterior, les informamos que las actividades educativas de este colegio en
todos los niveles serán en forma y horario normal, contando con el amplio apoyo de las maestras
y demás personal femenino, quienes asistirán a cumplir con sus hijos(as) conscientes del papel
educativo que desempeñan y que, siendo la inmensa mayoría el personal femenino en esta
escuela, sería sumamente complejo sustituirlas.
La mayor parte de la jornada se dedicará a la concientización del valor de la mujer
mediante actividades educativas, foros y demás recursos. Todos portaremos listones morados
en apoyo a esta campaña.
Quienes decidan no traer a sus hijas, se les informa que no habrá repercusión alguna
sobre su inasistencia. Quienes tengan evaluaciones y no asistan, se les comunica que, según el
caso, se reprogramarán si hubiera mucho ausentismo o se le aplicará en otra fecha si fuera poco
el alumnado faltante.
Para la atención de cualquier duda al respecto, favor de acudir a la directora de la escuela.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

