Mérida, Yuc., a 5 de abril de 2022

Estimados Padres de Familia:
Les enviamos un cordial saludo de parte de todo el personal que labora en esta sección. La presente
tiene el fin de informarles sobre asuntos escolares de importancia en el mes de abril:
INSCRIPCIONES AL CICLO 2022-2023: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La
promoción durante este mes continuará siendo del 20 % de descuento al pagar en una sola exhibición y del
15% pagando en parcialidades, abonando al menos $1,500.00 como anticipo con límite al 31 de mayo para
liquidarlo. Esta promoción estará vigente hasta el 30 de abril.
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 y sábados de 9:00 a 12:00 hrs. Les recordamos que, por su seguridad, únicamente estamos
atendiendo bajo cita previa, llamando al Call Center o los teléfonos de las oficinas administrativas, en horario
de servicio.
REINCORPORACIÓN A LA MODALIDAD PRESENCIAL: Como les informamos hace unos días, por
indicaciones de la Secretaría de Educación (SEGEY), todo el alumnado, a excepción de los alumnos que
presentan comorbilidades, residen fuera de la ciudad o algún caso especial, deberá incorporarse a la
modalidad presencial.
Así mismo, siguiendo las indicaciones de las autoridades educativas, a partir del próximo lunes 25 de
abril los alumnos(as) que se encuentren en la modalidad presencial y no asistan a la escuela, no podrán
tomar las clases en línea.
VACACIONES Y REANUDACIÓN DE CLASES: El periodo vacacional comprende del 11 al 22 de abril de
acuerdo al calendario oficial, por lo que nos reincorporamos a clases el lunes 25 de abril en los horarios de
costumbre.
DÍA DE LA NIÑEZ: El festejo para los niños y niñas este año se llevará a cabo el jueves 28 de abril,
realizaremos un conjunto de actividades divertidas y creativas, que sabemos disfrutarán nuestros alumnos.
Solicitamos para ese día, en la medida de sus posibilidades, enviar a su hijo(a) un “desayuno especial”,
como siempre nutritivo, pero diferente al que envían todos los días. Podrán venir con ropa de fiesta. El festejo
se realizará en horario habitual de clases.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Conforme al calendario oficial, el equipo docente tiene programada su
sexta sesión el viernes 29 de abril por lo que ese día se suspenden las clases para que los profesores
podamos concentrarnos en esta labor.
SERVICIO DE OFICINAS EN PERIODO VACACIONAL: Durante este periodo vacacional que comprende del
11 al 23 de abril las oficinas administrativas no estarán laborando, regresando a funciones el 25 de abril en
los horarios habituales.

Agradecemos de antemano la atención brindada a los presentes avisos.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

