
 

 

 

 
 

Mérida, Yucatán, a 30 de abril de 2021. 
 

Estimados Padres de familia: 

Reciban un saludo afectuoso del personal de este Jardín, esperamos hayan tenido unas 
felices vacaciones. La presente es para informarles de las actividades escolares que se realizarán 
próximamente, les agradecemos tomen nota de ellas: 

DÍA INHÁBIL: De acuerdo al calendario oficial, el día 5 de mayo no habrá clases en correspondencia 
a la conmemoración de la Batalla de Puebla. 

MATROGIMNASIA: Como festejo por el Día de la Madre, invitamos a todas las mamás del Jardín a 
realizar esta actividad que se llevará a cabo el jueves 6 de mayo en el horario de Educación Física 
junto con sus hijos, les sugerimos portar ropa cómoda, la duración será de 15 minutos y al terminar 
los alumnos continuarán su mañana de trabajo. 

DÍA DE LA MADRE: Por ser el 10 de Mayo un día muy especial, les solicitamos que los alumnos y 
alumnas asistan a sus clases virtuales con ropa blanca, al menos la playera, ya que con mucho 
cariño les dedicarán una hermosa poesía a las mamás en línea.  

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Nuestro Consejo Técnico se llevará a cabo el viernes 21 de mayo, 
tal como lo señala el calendario oficial, por lo que les recordamos que ese día se suspenden las 
clases virtuales para que el colegiado de maestros nos concentremos en esta labor. 

VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con la psicoeducación que nos 
hemos propuesto con nuestras familias, los invitamos a una interesante videoconferencia titulada 
“Nueve regalos para mi hijo”, la cual será impartida vía Zoom por la psicóloga Rachel Azcorra 
Molina el jueves 27 de mayo a las 17:00 hrs. Esperamos contar con su presencia. En breve les 
enviaremos mayor información. 
 
CAMPAÑA “TUS ÚTILES SON ÚTILES 2021”: A fin de facilitar la adquisición de los libros 
para el siguiente curso, el colegio les propondrá en breve, un plan para separar sus 
paquetes, donde podrá ir abonando a su cuenta y así organizarse mejor económicamente. 
Esté al pendiente de nuestro tríptico informativo. 

Agradecemos de antemano la atención a la presente. 

 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN 


