
 

               
 
 

CIRCULAR DEL MES                                                                  
 

Mérida, Yucatán, a 4 de febrero de 2023. 
Estimados padres de familia: 
 
      Reciban un cordial saludo del personal docente y administrativo de la escuela. Adjuntamos información sobre las 
actividades especiales a realizar en el mes de febrero: 
  
INSCRIPCIONES AL CICLO 2023-2024:  Se están llevando a cabo las inscripciones para el siguiente curso con muy 
buena respuesta de los padres de familia. Les invitamos a preguntar por nuestra promoción del mes la cual estará vigente 
hasta el 28 de febrero. Si no ha hecho su registro, acérquese a las oficinas administrativas a la brevedad posible a fin de 
guardar su lugar, ya que hemos iniciado la aceptación de solicitudes de alumnos de nuevo ingreso. Conocer su decisión 
sobre su reinscripción nos permite darle prioridad, sin ella, no podemos darle ese beneficio. Nuestros grupos se definirán 
según la demanda de esta temporada de inscripciones. Para la atención a los padres, tenemos servicio de oficina en 
horario matutino de 7:00 a 14:00 hrs. y  los sábados de 8:00 a 12:00 hrs. 
 
SUSPENSIONES DE CLASES: El lunes 6 de febrero no habrá clases en correspondencia al “Aniversario de la 
promulgación de nuestra Constitución”; así mismo, el lunes 20 y martes 21 del mismo mes por el carnaval. 
 
PROYECTOS DE EVALUACIÓN: Del lunes 13 al viernes 17 de febrero, los alumnos estarán desarrollando sus proyectos 
de evaluación, las maestras indicarán en la libreta de tarea, los temas a evaluar, fecha correspondiente a cada materia y 
materiales a utilizar. 
 
FOTOGRAFÍAS: A partir del 13 de febrero se estará realizando la entrega a quienes ya hayan liquidado el paquete. Si 
usted solicitó fotografías y aún no ha efectuado el pago, le solicitamos acudir a las oficinas de la escuela a realizarlo para 
que sea posible entregarle las fotos.  
 
DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD: El martes 14 festejaremos internamente el Día del Amor y la Amistad con la finalidad 
de fortalecer los valores de compañerismo y fraternidad. La maestra titular de cada grupo avisará el viernes 10 de febrero, 
a través de la libreta de tareas, la organización de su actividad. El horario de clases será normal.  
 
VIDEO CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho entusiasmo, les invitamos a las 
pláticas dirigidas a madres/padres de Primaria “Educrea” y “Creatividad 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), la Psic. Liliana Herrera Castillo, ofrecerá la plática que se titula 
“La importancia del afecto en el desarrollo y autoestima de los hijos(as) el miércoles 15 de febrero,  a las 
17:00 hrs, la cual tiene como objetivo compartir un momento de reflexión con la finalidad de promover el vínculo 
afectivo de padres con hijos en edad de 6 a 8 años. De esta manera las y los participantes priorizarán en algunas 
herramientas emocionales que les permitirá cultivar la semilla del amor en la familia y favorecer la autoestima 
positiva en los hijos(as). 

➢ En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), la Psic. Rachel Azcorra Molina, ofrecerá la plática que se titula 
“Resiliencia en los niños: Una habilidad imprescindible”, el jueves 16 de febrero, a las 17:00 hrs, la cual 
tiene el objetivo de identificar la resiliencia como una habilidad cuya práctica permitirá a nuestros niños hacer frente 
a las situaciones difíciles, tomando una actitud positiva, así como perseverante, que los orientará a la adaptación 
en situaciones de cambio o estrés. 

  
Los datos para unirse a ambas pláticas se publicarán en los grupos de Facebook con la debida anticipación. Estaremos 
muy contentos de que participen en la charla y la aprovechen. 

FIESTA DE CARNAVAL 2023: En esta ocasión nuestra Fiesta de Carnaval tendrá por título “Ritmos Latinos” y se llevará 
a cabo el jueves 23 de febrero en las instalaciones de nuestra escuela, en los siguientes horarios: 

➢ Primaria baja - 18:30 hrs. Los alumnos se deberán presentar caracterizados a las 18:15 hrs. 
➢ Primaria alta - 19:45 hrs. Los alumnos se deberán presentar caracterizados a las 19:30 hrs. 



 

  Los horarios de salida ese día serán:  

➢ Primaria baja (1°, 2° y 3°) - 13:10 hrs.  
➢ Primaria alta (4°, 5° y 6°) - 13:30 hrs 

Ese día NO HABRÁ  SERVICIO DE ESTANCIA. Agradeceremos su puntualidad al momento de recoger a sus hijos. 

Para atenderles debidamente en esta alegre Fiesta de Carnaval, estamos requiriendo una cuota de recuperación de $25 
por persona, para el pago de algunos gastos propios de la organización como tarima y sonido. Los alumnos participantes 
no requieren entrada. Los boletos se deberán solicitar mediante el volante anexo, enviándolo a la maestra de grupo a 
más tardar el día viernes 10. Por cuestiones de comodidad, la venta de boletos estará limitada a máximo 8 boletos por 
alumno. El último día para pagarlos será el día viernes 17 de febrero.  El 22 de febrero se enviarán a las casas los boletos 
solicitados y pagados con sus hijos (engrapados en la libreta de tareas).  Los alumnos que NO participan en bailables y 
asistan, deberán pagar su boleto. Para una debida organización, no habrá venta de boletos en la entrada. 

Estamos seguros de que será otro extraordinario evento en donde la familia Educrea se unirá para convivir en torno a 
nuestros protagonistas más importantes: sus hijos. Para complementar esta fiesta los invitamos a disfrutar los ricos 
bocadillos que venderán las directivas de las sociedades de padres de familia con la finalidad de recaudar fondos para el 
provecho de la comunidad.  

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Conforme está programado en el Calendario Oficial, los profesores tendremos Consejo 
Técnico el viernes 24 de febrero, por lo que ese día no habrá clases para que el colectivo docente nos concentremos en 
esta labor. 
 
PUNTUALIDAD Y UNIFORME: Parte de nuestras metas inmediatas como escuela es mejorar la puntualidad del alumnado 
en este año, por lo que les solicitamos llegar antes de las 7:16 hrs. al colegio para no generar retardos o faltas no 
justificables. Recuerden que tres retardos forman una falta. Así mismo les recordamos que el uso correcto del uniforme 
nos da identidad como escuela y nos permite la formación integral del alumno (calcetas blancas, tenis blancos o negros, 
playera, short o pants de la escuela, lunes uniforme de gala con zapatos de vestir, cabello alineado). Les anticipamos 
nuestro agradecimiento por ayudarnos en este aspecto formativo de los alumnos. 
 
UNIFORME DE INVIERNO: Les recordamos que en esta temporada, los alumnos deberán portarlo de conformidad a lo 
descrito en el Manual del Alumno. Se adquiere en la oficina administrativa. 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN 
 
 
 

 
 

__________________ CORTE Y ENVÍE A MÁS TARDAR EL VIERNES 10 DE FEBRERO____________________ 
 

Nombre del alumno(a): _______________________________________________ Grado: _____ Grupo: ____ 

Deseo _______________ boletos para el Festival de Carnaval. Envío $ __________ 

 
  Nombre y firma del padre o tutor: _____________________________________________________________ 

 

 
 


