
CIRCULAR DEL MES

Mérida, Yucatán, a 9 de enero de 2023

Estimados Padres de Familia:

Reciban un cordial saludo del personal de la escuela y nuestros mejores deseos de armonía, prosperidad
y salud para toda su apreciada familia en este nuevo año.

A continuación, les notificaremos información importante sobre la vida escolar de este principio de año,
por lo que les suplicamos su mayor atención.

PREINSCRIPCIONES AL CICLO 2023–2024: Gracias a su confianza, superamos las metas de preinscripción
durante el mes de diciembre, confiamos en que el siguiente curso escolar será muy positivo en cuanto al
alumnado.

A partir de la presente fecha y hasta el 31 de enero, se llevará a cabo la siguiente fase de preinscripción
en la que se abrirán los cupos, tanto para nuestros alumnos, como para los de nuevo ingreso. Es muy importante
señalar que a diferencia de años anteriores, la Secretaría de Educación abrió el registro de preinscripciones para
el siguiente curso desde el pasado mes de diciembre, por lo que nos vemos en la necesidad de admitir a los
alumnos de nuevo ingreso desde ahora.

Con la finalidad de que ningún alumno actual se quede sin lugar, podrán apartar su cupo hasta el 16 de
enero por medio de una simple llamada al Call Center, en donde le agendarán una cita para llenar los
formatos de reinscripción y poder efectuar el pago de la misma.

A continuación, les presentamos las opciones para realizar su preinscripción con los siguientes
descuentos:

Opción 1
“Pago en una sola
emisión”

50% % de descuento sobre el costo
total de inscripción + seguro por
orfandad*.

Pago en una sola emisión. La fecha
límite para efectuar el pago será el 31
de enero.

Opción 2
“Pago en parcialidades”

20 % de descuento sobre el costo total
de inscripción + seguro por orfandad*.

Pago en parcialidades, abonando
$1,500 antes del 31 de enero y
liquidando hasta el 28 de febrero.

Le invitamos a acercarse a la administración lo antes posible, sólo así podremos apartar su cupo.
Conocer su decisión nos permitirá darle prioridad y organizar la escuela.

*Otro beneficio adicional al hacer su inscripción en este período, es el seguro por orfandad que la
escuela le otorga en forma gratuita. Las características y límites de este seguro se encuentran en el Contrato de
Trabajo que se suscribe al inscribir al alumno.

Les recordamos que, adicional a la cuota de inscripción, también deberá cubrirse la cuota
correspondiente al seguro escolar contra accidentes el cual tiene un costo de $350.

Para la atención a los padres, tenemos servicio de oficina en horario matutino de lunes a viernes de 7:00
a 14:00 hrs.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación, realizaremos el
Consejo Técnico Escolar el viernes 27 de enero, tal como lo señala el calendario oficial, les recordamos que ese
día se suspenderán las clases.

FOTOGRAFÍAS: A los papás que solicitaron el paquete de fotos de su hijo(a), a partir del 11 de enero
continuaremos con la entrega de las fotografías, si aún no ha efectuado el pago, les solicitamos acudir a las
oficinas de la escuela a realizarlo.



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.

Agradecemos la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN


