
Mérida, Yucatán, a 4 de enero de 2022.

Estimados Padres de Familia:

Reciban un cordial saludo del personal de la escuela y nuestros mejores
deseos de armonía, prosperidad y salud para toda su apreciada familia en este nuevo
año. 

Durante muchos meses hemos tenido que enfrentar juntos, familia y escuela,
una infinidad de retos derivados de la pandemia, los cuales hemos ido superando;
aunque se aproxima una posible solución, la situación compleja aún no termina,
mientras tanto, continuaremos con el esfuerzo conjunto que hemos emprendido para
lograr los mejores resultados escolares en beneficio de nuestro alumnado. Cuentan
con nuestro apoyo y nosotros con el de ustedes. La comprensión y soporte mutuo es
nuestra fuerza, sigamos conectados.

A continuación, les notificaremos información importante sobre la vida escolar
de este principio de año, por lo que les suplicamos su mayor atención.

CLASES A DISTANCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA: Como les informamos a incio de
año, por indicaciones de la Secretaría de Educación, las actividades escolares del 3 al 14
de enero se realizarán a distancia, como medida de prevención para evitar contagios y
cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa.

Les pedimos estar atentos a los avisos que se emitan y seguir cumpliendo con las medidas
preventivas para continuar con un regreso seguro a clases.

AVANCE EN EL REGRESO A CLASES SEGURO: La incorporación del alumnado, en
el pasado mes de noviembre, a la modalidad semipresencial se desarrolló de manera
exitosa, cumpliendo con los protocolos sanitarios pertinentes y garantizando una
educación de calidad y segura. Ante este panorama, hemos tomado la decisión de
avanzar con el regreso paulatino a las actividades presenciales, buscando
incrementar, a la brevedad posible, los tiempos y días de clases presenciales.

Es por esto que, a partir de la regulación en los contagios por COVID-19 y las
indicaciones de las autoridades educativas, en el transcurso de las siguientes
semanas se les enviará una encuesta a los tutores de los alumnos que se encuentran
en la modalidad en línea para que nos manifiesten si desean incorporarse o no a la
modalidad semipresencial.

Para quienes decidan incorporarse a la modalidad semipresencial, en el
momento correspondiente se les notificará a través del Call Center, la logística a llevar
a cabo para la credencialización de su hijo(a) y el manual de uso para la plataforma
Skolable.



PREINSCRIPCIONES AL CICLO 2022–2023: Gracias a su confianza, superamos las
metas de preinscripción durante el mes de diciembre; confiamos en que el siguiente
curso escolar será muy positivo en cuanto al alumnado. 

A partir de la presente fecha y hasta el 31 de enero, se llevará a cabo la
siguiente fase de preinscripciones en la que se abrirán los cupos, tanto para nuestros
alumnos, como para los de nuevo ingreso. Es muy importante señalar que a diferencia
de años anteriores, la Secretaría de Educación abrió el registro de preinscripciones
para el siguiente curso desde finales de noviembre, por lo que nos vemos en la
necesidad de admitir a los alumnos de nuevo ingreso desde ahora. 

Con la finalidad de que ningún alumno actual se quede sin lugar, podrán
apartar su cupo hasta el 15 de enero por medio de una llamada al Call Center, en
donde a su vez, les agendará una cita para llenar los formatos de reinscripción y poder
efectuar el pago de la misma.

A continuación, les presentamos las opciones para realizar su preinscripción
con los siguientes descuentos: 

Opción 1
“Pago en una
sola emisión”

25 % de descuento
sobre el costo total de
inscripción + seguro por
orfandad*.

Paga en una sola emisión. La fecha
límite para efectuar el pago será el 29
de enero.

Opción 2
“Pago en
parcialidades
1”

20 % de descuento
sobre el costo total de
inscripción + seguro por
orfandad*.

Paga en parcialidades, abonando el 30
% del costo total de inscripción antes
del 29 de enero y liquidando hasta el
26 de febrero.

Opción 3
“Pago en
parcialidades
2”

15 % de descuento
sobre el costo total de
inscripción + seguro por
orfandad*.

Paga en parcialidades, abonando el 25
% del importe total de inscripción hasta
el 29 de enero y liquidando hasta el 26
de marzo.

* Otro beneficio que obtiene al hacer su inscripción en este período, es el seguro por
orfandad que la escuela le otorga en forma gratuita. Las características y límites de este
seguro se encuentran en el Contrato de Servicios que se suscribe al inscribir al alumno.

Les recordamos que, adicional a la cuota de inscripción, también deberá cubrirse la
cuota correspondiente al seguro escolar contra accidentes el cual tiene un costo de $330.

Así mismo, les invitamos a acercarse a la administración lo antes posible, sólo así
podremos apartar su cupo. Conocer su decisión nos permitirá darle prioridad y organizar
la escuela.

El servicio de oficinas es de 7:00 a 14:00 hrs. y los sábados de 9:00 a 12:00 hrs.
Les recordamos que debido a la situación sanitaria actual, únicamente podremos atender a
quienes agenden una cita por medio del Call Center o a los teléfonos de las oficinas
administrativas.

VISITA DE ALUMNOS DE 6º A LA SECUNDARIA: En el transcurso de la semana del
24 al 27 de enero, los alumnos de 6º grado recibirán algunas clases de la sección
secundaria, con la intención de favorecer su adaptación y familiarización sobre este
nivel educativo. Mediante la plataforma de Classroom se les informará el horario,
material que necesitarán y la modalidad, según sea el caso (presencial o línea). 



CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con el calendario escolar tenemos
programada la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar el viernes 28 de enero, por
lo que ese día habrá suspensión de labores. 

Agradecemos la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN


