Mérida, Yucatán, a 27 de noviembre de 2020.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del personal de este colegio. A continuación, les proporcionamos información sobre
las actividades a realizar en el mes de diciembre, les suplicamos su mayor atención:
INVITACIÓN: El Departamento de Psicología les invita a participar en la conferencia “Una vida con sentido: propósito
de año nuevo con los hijos(as)”, que se ofrecerá el próximo 10 de diciembre a las 17:00 hrs. El link se publicará en la
plataforma Classroom. Estamos seguros que será de gran beneficio para las familias. Agradecemos mucho su interés
y puntual asistencia.
PREINSCRIPCIONES: Nuevamente realizaremos las preinscripciones para el siguiente curso durante los días hábiles
de diciembre; los padres que lo hagan durante este período, obtendrán importantes descuentos al realizar su registro
para el siguiente curso. La promoción es para los alumnos inscritos actualmente y sus hermanos. Ojalá puedan
aprovechar este beneficio. Hemos publicado en Classroom toda la información al respecto, si requiere información
adicional, favor de solicitarla al Call Center.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación, realizaremos el Consejo
Técnico Escolar el viernes 11 de diciembre, tal como lo señala el calendario oficial, les recordamos que ese día se
suspenderán las clases.
FESTIVIDAD NAVIDEÑA: Con el fin de fortalecer la amistad e integración entre los alumnos, la preservación de las
costumbres populares mexicanas y festejar a los niños, realizaremos un desayuno navideño virtual que se realizará el
jueves 17 de diciembre durante el tiempo de las clases en vivo. Se sugiere que los alumnos(as) porten un gorro
navideño. La intención es fomentar la convivencia entre los alumnos aún dentro de las condiciones de las clases a
distancia.
Para llevar a cabo esta actividad, el grupo completo de 2°A tomará la sesión ese día a las 9:00 hrs. y el grupo
de 3°B cambiará su horario a las 9:00 hrs. por esta única ocasión. 1°A y 3°A tendrán su sesión en horario normal.
Posterior al desayuno, los alumnos(as) realizarán una manualidad navideña, concluyendo la sesión a las 10:30 hrs.
COLEGIATURAS: Mucho agradeceremos liquidar la mensualidad de diciembre antes de salir de vacaciones. Contamos
con esos recursos para el pago de aguinaldos y salarios del personal. Tenga en cuenta, por favor, que el personal
escolar espera nuestro cumplimiento. Los medios de pago son los habituales. Les recordamos que para efectuar pagos
en la oficina administrativa se requiere solicitar cita, daremos servicio hasta el 21 de diciembre en los horarios normales.
SERVICIOS DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN DICIEMBRE Y ENERO: Para efectuar pagos de colegiatura,
abriremos oficinas hasta el 21 de diciembre, en enero reanudaremos servicios a partir del 4 de ese mes, todo en horario
de 8:00 a 13:00 hrs. También podrán realizar sus pagos por transferencia bancaria, favor de informarse en la
administración o vía Call Center.
VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LABORES: Las vacaciones iniciarán el 21 de diciembre finalizando el 10 de
enero. Reanudaremos clases el lunes 11 de enero en los horarios de costumbre.
Todo el personal del colegio y en especial quienes forman parte de este Jardín, les deseamos que en esta
Navidad reine la salud, alegría y paz en sus hogares y que el Año 2021 sea de salud y prosperidad para todos, para
poder reunirnos físicamente de nuevo.
ATENTAMENTE
Lic. Eduardo Monforte Ojeda
Director General

