
 
 
 
 

CIRCULAR DEL MES 
 

Mérida, Yucatán, a 4 de febrero de 2023 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
  
 Reciban un afectuoso saludo de parte del personal docente y administrativo de la escuela. A continuación, enviamos 
información importante sobre la vida escolar para el mes de febrero, les agradeceremos su mayor atención. 
 
INSCRIPCIONES AL CICLO 2023-2024: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La promoción 
actual continuará hasta el día 28 del mes de febrero. El cupo queda sujeto a la disponibilidad de lugares. Solicitamos, a 
quienes vayan a inscribir o separar lugar, pasen a las oficinas a la brevedad posible para conocer su decisión sobre su 
permanencia para el siguiente curso, esto nos permite apartar su lugar, sin la información no podemos darle ese beneficio 
y el lugar quedará disponible. Las oficinas administrativas abren en horario matutino de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 
hrs. 
 
SUSPENSIONES DE CLASES: El lunes 6 de febrero no habrá clases en correspondencia al “Aniversario de la 
promulgación de nuestra Constitución”, favor de tomar en cuenta que el martes 7 los alumnos deberán asistir con el 
uniforme de gala; así también, el lunes 20 y martes 21 del mismo mes por el carnaval. 
 
CONVIVENCIA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD DE ALUMNOS: La Sociedad de Alumnos de nuestra secundaria 
con apoyo de sus profesores, están organizando una tardeada para celebrar el Día de la Amistad. Esta se realizará el 
viernes 10 de este mes de 19:00 a 23:00 hrs. en las instalaciones de este plantel. Los alumnos tendrán la información 
sobre los detalles. 
 
FIESTA DE CARNAVAL 2023: En esta ocasión nuestra Fiesta de Carnaval tendrá por título “Carnaval de ritmos latinos” 
y se llevará a cabo el jueves 23 de febrero a las 17:00 hrs. en las instalaciones del Campus Poniente de nuestra 
escuela, motivo por el cual el horario de salida será a las 12:00 hrs. ya que los alumnos deberán presentarse ya 
caracterizados a las 16:45 hrs. Se pasará lista con sus asesores en la primera palapa junto a la cancha verde de 
básquetbol de dicho Campus.  
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 sillas, tarima y sonido. Los alumnos 
participantes no requieren pase de entrada. Los boletos se deberán solicitar mediante el volante anexo, enviándolo a 
más tardar el día viernes 10 de este mes. El último día para pagarlos será el 17 de febrero.  El 22 del mismo mes, se 
enviarán a las casas los boletos solicitados y pagados con sus hijos.  Los alumnos que NO participan en bailables y 
asistan, deberán pagar su boleto. Para una adecuada 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. 
 
EXÁMENES TRIMESTRALES: En la semana del miércoles 1 al viernes 10 de marzo, evaluaremos el segundo 
trimestre del curso escolar conforme a los criterios de evaluación. Todos los detalles con respecto al calendario de 
exámenes se los haremos llegar más adelante a través de los asesores. 
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual recibirán a través de un 
email. Es necesario estar al corriente en las colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el 
mes de febrero. 
 
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: _________  

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

Nombre y firma del padre o tutor: _________________________________________________________________ 

 
 


