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 9:00 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 de la semana del 8 al 11 de febrero, según el horario de cada
grupo, 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.
SUSPENSIÓN DE LABORES: El lunes 7 de febrero no habrá clases en correspondencia
al aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana.
CONVIVENCIA DEL DÍA DE LA AMISTAD: La Dirección de la Secundaria y los asesores,
estamos organizando una alegre convivencia vía ZOOM por grupos. Se realizará durante
sus clases de Educación Socioemocional con su asesor(a) en fechas cercanas a este
significativo día. Esta convivencia tiene el objetivo de fomentar los lazos afectivos entre

ellos y su integración como grupo. Posteriormente, haremos llegar a los jóvenes la
dinámica para este día.
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.
EXÁMENES TRIMESTRALES: En la semana del miércoles 2 al viernes 11 de marzo,
evaluaremos el segundo trimestre del curso escolar conforme a los mismos criterios de
evaluación que hemos venido trabajando este curso.
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de
Examen” el cual recibirán a través de un email. Es necesario haber cubierto las cuotas
para recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el mes de febrero.
Como lo hemos venido haciendo, antes del periodo de evaluación se publicará en
la plataforma de Classroom y por medio de WhatsApp toda la información que ustedes
requieran para apoyar a sus hijos en este periodo de cierre del trimestre.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

