Mérida, Yuc., a 3 de marzo de 2021.

Estimados Padres de familia:

Reciban un cordial saludo del personal de la escuela. Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles a
todos los padres de familia, alumnos y maestros su alegre participación en la “Caravana de la Amistad”, realizada en días
pasados, en la que nuevamente se dio muestra del entusiasmo de la Familia Educrea. Nuestro reconocimiento especial a
todos los participantes por el esfuerzo para asistir a este evento.
A continuación les enviamos información importante de la escuela para el mes de marzo, favor de tomar nota:
JUNTA VIRTUAL DE PADRES DE FAMILIA: El 9 de marzo se llevarán a cabo las juntas con las maestras de grupo, Se
hará de la siguiente manera: Primero A, Segundo A y Tercero A a las 18:00 hrs y Tercero B, a las 19:30 hrs. La reunión
será a través de Zoom, el link se publicará el 5 de marzo en Classroom. Esperamos contar con su puntual asistencia.
INSCRIPCIONES AL CICLO 2021-2022: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La promoción
durante este mes continuará siendo del 20 % de descuento al pagar en una sola exhibición y del 15% pagando en
parcialidades, abonando al menos $1,500.00 como anticipo con límite al 30 de abril para liquidarlo. El cupo está sujeto a
la disponibilidad de lugares. Solicitamos, a quienes vayan a inscribir, acudan a las oficinas a la brevedad posible para
informar sobre su decisión de permanencia para el siguiente curso, esto nos permite, en caso de tener cupo, apartarle un
lugar, sin la información, no podremos darle ese beneficio quedando disponible a otra solicitud. Las oficinas administrativas
abren de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs y 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.
SUSPENSIÓN DE LABORES: El lunes 15 de marzo no habrá labores en correspondencia a la Conmemoración del
Natalicio de Don Benito Juárez.
SAINT PATRICK DAY: El miércoles 17 de marzo se llevará a cabo un convivio con motivo del día de St Patrick. Es una
convivencia cultural del Área de Inglés. Se realizará virtualmente por grupos durante las horas de clases. Invitamos a los
alumnos a portar alguna prenda color verde ese día. Durante el convivio habrá un tiempo para comer algún alimento de
color verde, como uvas, manzanas o alguna galleta si desea.
DÍA DE LA PRIMAVERA: El jueves 18 de marzo, durante las clases en vivo, celebraremos el Día de la Primavera.
Invitamos a los alumnos a vestir algún disfraz alusivo a esta celebración. Las maestras titulares les proporcionarán mayor
información.
VISITA VIRTUAL A LA PRIMARIA: Los alumnos del tercer grado de preescolar recibirán una clase introductoria a la
primaria con el fin de familiarizarlos con el procedimiento educativo de esta sección. Será impartida amenamente por el
maestro de Educación Artística el viernes 19 de marzo de 10:30 a 11:00 hrs. El próximo 16 de marzo publicaremos el link
en Classroom.
VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con el proyecto de psicoeducación que nos hemos
propuesto para nuestras familias, los invitamos a una interesante videoconferencia titulada “Lazos de amor: La
importancia del afecto en el desarrollo y autoestima de los hijos(as)”, la cual será impartida por la psicóloga Liliana
Herrera Castillo, vía Zoom el jueves 25 de marzo a las 17:00 hrs. Esperemos contar con su presencia. En breve les
enviaremos mayor información.
EASTER DAY: Otro proyecto cultural del área de inglés es la realización de una convivencia con este motivo. Se llevará a
cabo el viernes 26 de marzo y consistirá en que los alumnos decoren la cáscara de un huevo vacío y la podrán rellenar
con algún dulce de su preferencia. Las maestras darán la explicación de esta festividad de Pascua y solicitarán los sencillos
recursos necesarios para participar.

VACACIONES, CONSEJO TÉCNICO Y REANUDACIÓN DE CLASES: Las vacaciones iniciarán el 29 de marzo,
finalizando el 9 de abril de acuerdo al calendario oficial. Conforme a la misma planificación oficial, las labores de los
maestros iniciarán el lunes 12 de abril con el Consejo Técnico correspondiente a ese mes. Las clases virtuales con los
alumnos se reanudarán el martes 13 de abril en los horarios de costumbre.
SERVICIO DE OFICINAS: Para la atención de pagos e informes, las oficinas administrativas de la escuela estarán abiertas
los días 29, 30 y 31 de marzo, 8 y 9 de abril de 8:00 a 13:00 hrs. El sábado 10 de abril laborarán de 8:00 a 12:00 hrs.
De antemano agradecemos su amable atención a los diferentes aspectos de la presente.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

