
  

                                                                                

 

 

 

Mérida, Yucatán, a 8 de enero de 2020 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

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

La presente es para informarles aspectos importantes de la escuela por lo que les suplicamos su mayor 
atención. 

 
ROSCA DE REYES: El día de hoy, los niños de este Jardín celebraron el Día de Reyes cortando la rosca 
acompañada de una lechita, esto se financió con los fondos de la Sociedad de Padres de Familia. 
 
PREINSCRIPCIONES AL CICLO 2020–2021: A partir de la presente fecha y hasta el 31 de enero, se llevará a 
cabo la siguiente fase de inscripción para los alumnos actuales y los hermanos de éstos que recién vayan a 
ingresar. Al inscribir en este período obtendrán el siguiente beneficio: 25% de descuento en pagos de contado o 
15% en pagos a plazos, dando el 30% como anticipo. La fecha límite para conservar el descuento en pagos a 
plazos, será el 31 de marzo.  

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 Convenio de Trabajo 
que se suscribe al inscribir al alumno. 

También les ofrecemos la opción de separarles el cupo sin tener que hacer ningún abono en este momento, 
teniendo como límite el 31 de enero del presente año para hacer su abono y conservar su cupo. 

Invitamos a inscribir o separar su cupo, a fin de separarle oportunamente su lugar. Conocer su decisión 
nos permite darle prioridad y organizar la escuela. 

Para la atención a los padres, tenemos servicio de oficina en horario matutino de 7:00 a 14:30 hrs. y los 
sábados de 9:00 a 12:00 hrs. 

 
MATERIAL ESCOLAR DEL 2do. SEMESTRE: Para complementar el material requerido por los niños para sus 
labores escolares en el segundo semestre, se deberá cubrir una cuota de $1,100.00 durante el mes de enero el 
cual cubre el resurtido en papelería, cuadernos, pinturas, crayolas, pegamentos, etc. y el costo de los materiales 
para los trabajos manuales con que se obsequiará a las mamás y a los papás en sus días. Si el pago se efectúa 
durante este mes, se bonificará el 10% pagando únicamente $990.00 A partir de febrero, la cuota será sin 
bonificación. 
 
VISITA A LA PRIMARIA: Como parte de las actividades de integración y acompañamiento a la Primaria los 
alumnos de 3er. grado de preescolar realizarán una visita a esa sección (pendiente la fecha). 
 
CONSEJO Y SUSPENSIÓN DE LABORES:  De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación, el 
viernes 31 del presente mes tendremos Consejo Técnico Escolar tal como lo señala el calendario oficial por lo 
que se suspenderán las clases ese día. Los alumnos que cuentan con el servicio de estancia serán atendidos por 
el personal de apoyo. 

El día lunes 3 de febrero no habrá clases de acuerdo al calendario de la SEP en correspondencia a la 
Conmemoración de la Promulgación de la Constitución. Los alumnos deberán asistir el martes 4 con uniforme de 
gala.  

 
UNIFORME DE INVIERNO: Les recordamos que, durante esta temporada de mañanas frescas, los alumnos 
deberán portar el uniforme de invierno conforme a lo descrito en el Manual del Alumno, ya contamos con todas 
las tallas. No se acepta que los alumnos usen mallones ni pantalones de mezclilla, se debe usar el pants del 
uniforme. Se adquieren en la oficina administrativa. 

 
Agradecemos su amable atención para los diferentes aspectos de la presente. 

 
ATENTAMENTE 

 
LA DIRECCIÓN 


