Mérida, Yuc., 29 de noviembre de 2021.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del personal de este colegio. A continuación, les proporcionamos
información sobre las actividades a realizar en el mes de diciembre, les pedimos su mayor
atención:
FESTIVIDADES NAVIDEÑAS: Con el fin de fortalecer la amistad e integración entre los
alumnos, la preservación de las costumbres populares mexicanas y festejar a los niños,
realizaremos la Semana Navideña. Se llevará a cabo del 13 al 16 de diciembre, en el
horario que corresponda respecto al grupo, los alumnos realizarán diferentes actividades
como: Manualidades navideñas, Villancicos, Tarjetas, Cuéntame una historia navideña, etc.
El viernes 17 de diciembre tendremos nuestro convivio navideño en línea en el horario
de 8:00 a 10:00 hrs.
NOTA: La titular de cada grupo avisará a través de Classroom el lunes 6 de
diciembre, la organización de sus actividades y/o materiales que solicitarán para la semana
navideña.
INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE
YUCATÁN (IDAEPY): Se hace de su conocimiento que se llevará a cabo la Prueba
Diagnóstica en Educación Básica, por lo que se requiere de su apoyo. Cada alumno aplicará
desde casa la prueba de acuerdo al día y hora indicada.
La evaluación tiene como propósito identificar el nivel de Aprendizaje del ciclo
escolar anterior, de los alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria, en las asignaturas de Español y
Matemáticas con la finalidad de contar con información válida y confiable para el Sistema
Educativo Estatal que permita a los diferentes actores educativos la toma de decisiones
informada.
A continuación, se presenta la modalidad y fecha para cada grado escolar.
MODALIDAD EN LÍNEA
4° Lunes 6 de diciembre

5° Martes 7 de diciembre

6° Miércoles 8 de diciembre

El horario de aplicación que indica la prueba es de 8:00 a 18:00 hrs., como
sugerencia, recomendamos que los alumnos la presenten por la tarde, al término de las
clases, para no interferir en la planeación de las mismas; pero, si decidieran presentarla por
la mañana, serán justificadas sin problema alguno, las clases en las que se ausente.
PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA EN LÍNEA
1. El estudiante ingresa al siguiente enlace en la fecha que le corresponde, según el
grado(también será publicado en la plataforma de classroom la noche anterior ).
examenprimaria.yucatan.gob.mx
Este enlace estará únicamente disponible el día de la prueba.
2. Se le solicita su CURP y grado escolar.
3. Una vez iniciada la sesión cuenta con dos horas y media para responder, distribuidas de
la siguiente manera:
– Una hora máxima para Español
– Una hora máxima para Matemáticas
– Media hora máximo para la encuesta
4. La prueba cuenta con ítems de opción múltiple, con 4 opciones de respuesta.
5. Una vez que finalice, se le notificará al estudiante mediante un mensaje en la misma
plataforma.
DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE LOS QUE SE PODRÁ PRESENTAR LA PRUEBA
Computadora de escritorio
Laptop
Tableta
Teléfono celular inteligente
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Con el fin de aclarar y resolver todas las dudas técnicas y de procedimiento para
asegurar las mejores condiciones en la resolución de la prueba, durante las fechas de
aplicación en línea estará habilitado un centro de atención al usuario en un horario de 8:00
a 18:00 horas. 9999427170 ext. 56033 - 56039 – 56040 - 56041 - 56042 - 56082 - 56032
56035 - 56036.
ENTREGA DE LIBROS DE SEP A LOS ALUMNOS CON MODALIDAD EN LÍNEA: A
continuación, se indica el día y hora en el que podrán acudir a la escuela a recoger los libros
que entrega la Secretaría de Educación Pública.
FECHA Y HORA

GRUPOS

Martes 7 de diciembre de 12:00 a 14:00 hrs.

Primero, segundo y tercero de primaria

Jueves 9 de diciembre de 12:00 a 14:00
Cuarto, quinto y sexto de primaria
hrs.
Sí por algún motivo no pudieran acudir en la fecha y hora indicada, favor de
comunicarse al Call Center para que le indiquen en qué fecha acudir.
VIDEO CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho
entusiasmo, les invitamos a las pláticas que ofrecerán este mes nuestros psicólogos como
acompañamiento para ustedes en la tarea de guiar a sus hijos durante su desarrollo escolar.
En Primaria menor (primero, segundo y tercero), Psic. Liliana Herrera Castillo, la
plática será el viernes 10 de diciembre, a las 17:00 hrs y se titula “Propósitos de papá y
mamá para el Año Nuevo”, la cual tiene como objetivo compartir con los padres de familia
un momento de reflexión con la finalidad de que puedan fijarse metas u objetivos en su rol
de padres, de esta manera las y los participantes tendrán más claro los propósitos que como
familia pretenden lograr realizando cambios importantes en el nuevo año.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), Psic.Karen Santy Castro Pucheta , la plática
será el jueves 9 de diciembre, a las 18:00 hrs. y se titula "Retomando el Caminito a la
escuela", la cual tiene el objetivo retomar la rutina en casa y colegio en un ambiente de
amabilidad y respeto, así como identificar estrategias que puedan apoyar a los pequeños
en el retorno y/o nuevo ingreso a los colegios, con el fin de que los niños puedan sentirse
más seguros y felices con su ingreso al colegio.
PREINSCRIPCIONES: En vista de que el año pasado resultó de beneficio para muchos
padres de familia y para la escuela realizarlas en esta época, la primera etapa de
preinscripciones las llevaremos a cabo del 1 al 18 de diciembre; quienes registren a sus
tutorados durante este periodo, obtendrán el mayor porcentaje de descuento que se oferta
en inscripciones. La promoción es para los alumnos inscritos actualmente y sus hermanos.
En breve enviaremos más información.
COLEGIATURAS: Les pedimos de la manera más atenta, liquidar la mensualidad
correspondiente al mes de diciembre y otras cuotas pendientes antes de iniciar con las
vacaciones decembrinas. 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. Agradecemos su colaboración para cumplir a tiempo con los pagos del
personal.
PERIODO VACACIONAL Y REANUDACIÓN DE LABORES: Las vacaciones iniciarán el
lunes 20 de diciembre y reanudaremos clases el lunes 3 de enero en los horarios de
costumbre según la modalidad que corresponda a su hijo(a).
SERVICIOS DE OFICINA EN PERIODO VACACIONAL: Para trámites de inscripción y/o
cobros de colegiatura, las oficinas del colegio funcionarán el día 20 de diciembre en un
horario de 08:00 a 13:00 hrs. El servicio de atención se reanudará a partir del lunes 3 de

enero en el horario habitual de 07:00 a 14:00 hrs. También podrá hacer sus pagos por
transferencia bancaria y en línea.
A nombre de todo el personal de la escuela, envío a Uds. nuestro afecto,
deseándoles que en esta Navidad reine la alegría en sus hogares y que el Año Nuevo sea
de bienestar y prosperidad para todos.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL

