Mérida, Yucatán, a 2 de febrero de 2022.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo de parte del personal docente y administrativo de la
escuela. A continuación, les enviamos información importante sobre la vida escolar para el
mes de febrero, les agradeceremos su mayor atención.
INSCRIPCIONES AL CICLO 2022-2023: Continuamos con las inscripciones para el
siguiente curso escolar. La promoción actual del 25 % de descuento continuará hasta el
28 de febrero. El cupo quedará 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 esta información, no podremos darle ese beneficio y el lugar quedará
disponible.
El servicio de oficinas es de 7:00 a 14:00 hrs. y los sábados de 8:00 a 12:00 hrs.
Les recordamos que, por su seguridad, únicamente estamos atendiendo bajo cita previa,
llamando al Call Center o los teléfonos de las oficinas administrativas, en horario de
servicio.
INCORPORACIÓN DE ALUMNADO A CLASES SEMIPRESENCIALES: Agradecemos la
participación de los Padres de Familia que respondieron la encuesta de opinión sobre la
incorporación de sus hijos(as) a la modalidad propuesta; a partir de sus respuestas,
hemos tomado la decisión de incorporar a clases semipresenciales a los alumnos que así
lo manifestaron a partir del lunes 14 de febrero, por lo que en los próximos días recibirán
la información necesaria sobre el proceso de credencialización de sus hijos(as) y el uso
de la plataforma de bioseguridad “Skolable”. Les pedimos estar atentos a los comunicados
que se emitan.
DÍA DE LA AMISTAD: El lunes 14 de febrero festejaremos internamente el Día de la
Amistad con la finalidad de fortalecer los valores de compañerismo y fraternidad. La titular
de cada grupo avisará el lunes 7 de febrero, a través de la plataforma de Classroom, la
organización de su actividad. El horario de clases será normal.
SUSPENSIÓN DE LABORES: Les recordamos que el lunes 7 de febrero no habrá
labores en correspondencia al aniversario de la Promulgación de la Constitución
Mexicana.

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(as) durante su desarrollo
escolar.
En Primaria menor (primero, segundo y tercero), la Psic. Rachel Azcorra Molina,
ofrecerá la plática que se titula “La música: poderosa aliada para gestionar emociones
en los niños” el jueves 24 de febrero, a las 17:00 hrs, la cual tiene como objetivo
identificar y potencializar los beneficios terapéuticos del empleo de la música en la gestión
de emociones en los niños y su aplicación en la vida familiar.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), la Psic. Liliana Herrera Castillo,
ofrecerá la plática que se titula "¿Ser amigos o autoridad para los hijos? Aprendiendo
a ser el padre o madre que mis hijos necesitan" el miércoles 23 de febrero, a las
17:00 hrs, la cual tiene como objetivo compartir con los padres de familia un momento de
reflexión con la finalidad de que puedan identificar el estilo de crianza que practican en
casa, lo que permitirá dar respuesta a la pregunta “¿Podemos ser padres y amigos de
nuestros hijos?”. Asimismo, en la presente videoconferencia se compartirán estrategias
para favorecer el vínculo afectivo de padres con hijos en edades de 9,10 y 11 años.
Los datos para unirse a ambas pláticas se publicarán en Classroom con
anticipación. Estaremos muy contentos de que participen en la charla y la aprovechen.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Conforme lo indicado en el Calendario Oficial, los
profesores tendremos Consejo Técnico el viernes 25 de febrero, por lo que ese día no
habrá clases.
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