CIRCULAR
Mérida, Yuc., a 26 de noviembre de 2020
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal de la secundaria. Hemos concluido nuestro primer trimestre escolar
con muchos éxitos y aprendizajes, su análisis nos permitirá seguir mejorando en las estrategias de educación a distancia.
Reconocemos el esfuerzo que estamos haciendo todos para que nuestros jóvenes se lleven el mayor beneficio educativo
dentro de las circunstancias que nos ha tocado vivir. ¡Muchas felicidades a nuestros alumnos, padres de familia y
profesores por el esfuerzo realizado!
Adjuntamos a la presente, información sobre la vida escolar para el mes de diciembre, le suplicamos su mayor atención.
MASTER CLASS: Durante la semana del 30 de noviembre al 04 de diciembre, todos los grupos tendrán una Master
Class que ofrecerá el autor del libro de Liderazgo y Cultura Emprendedora que llevan como materia cocurricular. Por la
importancia formativa, la asistencia de los alumnos y su participación, será tomada en cuenta para su calificación del
trimestre. La plática abordará los cuatro enfoques del libro: Liderazgo, Inteligencia Financiera, Inteligencia Social e
Inteligencia Emocional; estamos seguros que será de gran contribución para nuestros alumnos.
Todas las Master Class serán vía ZOOM en el enlace que oportunamente les enviará su asesor .
La programación será la siguiente:
• PRIMER GRADO:
Lunes 30 de noviembre
9:00 am
• SEGUNDO GRADO:
Miércoles 2 de diciembre
9:00 am
• TERCER GRADO:
Vienes 4 de diciembre
11:00 am
VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Sabemos que la psicoeducación y el autocuidado socioemocional
también es importante para todos en estos momentos, por tal motivo, hemos organizado una interesante videoconferencia
para padres de familia, titulada “Aprendiendo a reconocer lo que el 2020 nos cambió”, la cual será impartida vía Zoom por
la Tanatóloga Elsié Becerra Bazán el próximo jueves 10 de diciembre a las 19:00 hrs. Esperamos contar con su
presencia. En breve les enviaremos mayor información.
COLEGIATURAS: Mucho agradeceremos liquidar la mensualidad de diciembre antes de salir de vacaciones. Contamos
con esos recursos para el pago de aguinaldos y salarios del personal. Tenga en cuenta, por favor, que el personal
escolar espera nuestro cumplimiento. Los medios de pago son los habituales. Les recordamos que para efectuar pagos
en la oficina administrativa se requiere solicitar cita, daremos servicio hasta el 18 de diciembre en los horarios normales.
PREINSCRIPCIONES: Nuevamente realizaremos las preinscripciones para el siguiente curso durante los días hábiles de
diciembre; los padres que lo hagan durante este periodo, obtendrán importantes descuentos al realizar su registro para el
siguiente curso. La promoción es para los alumnos inscritos actualmente y sus hermanos. Ojalá puedan aprovechar este
beneficio. Se publicará en Classroom toda la información al respecto a partir de mañana viernes 27 de noviembre, si
requiere información adicional, favor de solicitarla al Call Center.
CONVIVENCIA NAVIDEÑA Y ÚLTIMO DÍA DE CLASES. - Con la finalidad de festejar la Navidad y propiciar una
convivencia fraterna entre los alumnos, la dirección de la secundaria y los asesores les estamos organizando una alegre
convivencia navideña vía ZOOM por grupos, a realizar el viernes 18 de diciembre en horarios que se les informarán
más adelante. Al concluir su convivencia navideña, quedará iniciado formalmente el periodo vacacional navideño.
CONSEJO TÉCNIVO, VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LABORES. - Conforme lo manda el Calendario Oficial, los
profesores tendremos Consejo Técnico el viernes 11 de diciembre, por lo que ese día no habrá labores. Las vacaciones
iniciarán el 21 de diciembre y reanudaremos clases el lunes 11 de enero en los horarios de costumbre.
SERVICIOS DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN DICIEMBRE Y ENERO. - Para efectuar pagos de colegiatura, abriremos
oficinas el 21 de diciembre, en enero reanudamos servicios a partir del 4 de enero, todo en horario de 8:00 a 13:00 hrs.
También podrán realizar sus pagos por transferencia bancaria, favor de informarse en la administración o vía Call Center
Todo el personal del colegio y en especial quienes forman parte de esta escuela, les deseamos que en esta
Navidad reine la alegría y la paz en sus hogares y que el Año Nuevo sea de salud y prosperidad para todos ustedes.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

