
Mérida, Yucatán a 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:

EVALUACIÓN IDAEPY: Les comunicamos que el jueves 9 del presente mes, se llevará
a cabo la aplicación de la prueba IDAEPY (Instrumento Diagnóstico para Alumnos de
Escuelas Primarias de Yucatán) únicamente para el grupo de primer grado, con el
objetivo de conocer el nivel de dominio de aprendizaje en las asignaturas de Español y
Matemáticas que integran el Plan y los Programas de estudio de Primaria. La aplicación
de esta prueba será en línea independientemente de la modalidad que hayan elegido para
este trimestre (semipresencial o en línea).

Oportunamente les enviaremos toda la información que requieren para el ingreso a
la plataforma oficial en donde se contestará esta prueba de la Secretaría de Educación
Pública; así como los horarios y dinámica que llevaremos a cabo ese día para el
cumplimiento de este importante compromiso.

CONVIVENCIA NAVIDEÑA: Con la finalidad de festejar la Navidad y propiciar una
convivencia fraterna entre todos los alumnos del grado (ambas modalidades), la dirección
de la secundaria y los asesores les estamos organizando una alegre convivencia
navideña vía ZOOM por grupos, a realizar el jueves 16 de diciembre (primer grado) y
viernes 17 de diciembre (segundo y tercero) en horarios que se les informarán más
adelante.

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).



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 otra 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.

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.

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 bienestar y prosperidad para todos ustedes.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN


