
  

 

 

Mérida, Yucatán, a 1 de octubre 2019. 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal escolar. A continuación, les informaremos de las próximas actividades a 

realizar durante el mes de octubre para su conocimiento y oportuna respuesta. 

 

FOTOGRAFÍAS: En días pasados se realizó la toma de fotografías a los alumnos, esto con la finalidad de facilitarles cumplir con el 

requisito de proporcionar fotos de su hijo(a) para el archivo escolar. Posteriormente les enviaremos un aviso con el costo y la fecha de 

entrega, siempre con opción a decidir si las adquiere o no.   

 

ENTREVISTAS: Para alcanzar las metas educativas y mantenernos en buena comunicación, hemos programado unas entrevistas de 

las maestras de grupo con ustedes, tendrán el fin de informarles de las observaciones que han realizado sobre el desempeño de su 

hijo(a) en la escuela en este inicio de curso y, a su vez, solicitarles información adicional sobre ellos(as). A la cita deberán asistir ambos 

padres preferentemente. Se realizarán del 14 al 25 de octubre. En breve les haremos llegar la cita que les corresponde, si alguno de 

ustedes no puede asistir en el día y hora propuesta, solicite el cambio, con una semana de anticipación, para acordar otra con la maestra 

de grupo. 

 

HANAL PIXÁN: Con la finalidad de preservar nuestras tradiciones e identidad regional, celebraremos la festividad del Hanal Pixán el 30 

de octubre durante las horas de clase en la escuela. Se solicita que los alumnos(as) traigan traje regional yucateco esa fecha, si no tiene 

o no pueden conseguir, pueden usar el uniforme del día o ropa blanca. Se les avisará oportunamente sobre lo que deberán traer para 

el altar y compartir con sus compañeros. 

La conmemoración consistirá en que los alumnos preparen el “Altar de Muertos”, se les contará sobre esta tradición y comerán 

alimentos típicos de esta región. Si usted desea que su hijo participe en la comida de los tamales típicos, deberán enviar a la maestra la 

cantidad de $28 para los gastos del tamal, jugo y utensilios o $35 si desea un tamal más. Favor de contestar a más tardar el jueves 10 

de octubre para poder hacer los encargos oportunamente, asimismo les solicitamos enviar el importe antes del viernes 18 de este mes. 

 

HALLOWEEN INTERNO:  Celebraremos la festividad del Halloween el 31 de octubre durante las horas de clase en la escuela. Se 

solicita que los alumnos(as) traigan su disfraz alusivo esa fecha, si no tiene o no pueden conseguir, pueden usar el uniforme del día. Se 

les avisará oportunamente sobre lo que deberá traer para compartir con sus compañeros. 

 

HALLOWEEN CON PRIMARIA: La Sociedad de Padres de Familia, en conjunto con la de primaria, se encuentran organizando una 

fiesta de Halloween a realizarse el día 31 de este mes a partir de las 18:30 hrs. Esperamos que todos asistan y participen. En breve les 

harán llegar más información. 

 

UNIFORME DE INVIERNO: Ya se puede solicitar el uniforme de invierno de la escuela, en un principio se entregará conforme a la 

existencia de prendas y después se llevará a cabo sobre pedido, es decir, se tendrá que esperar a que se confeccionen. Se adquieren 

o solicitan en la oficina administrativa. Les recordamos que esta prenda se deberá usar conforme a lo descrito en el Manual del Alumno.  

 

SALUD: En esta época surgen más casos de gripe, dengue, chikungunya e influenza estacional, por lo que les solicitamos estar atentos 

para prevenir contagios entre el alumnado, la prevención inicia en casa cuando ustedes detectan que sus hijos tienen síntomas de 

alguna enfermedad. Recuerden que, en tales casos, no deberán traer a sus hijos al colegio hasta que estén libres de los síntomas. Si 

es la escuela quien los detecta, les pediremos que pasen a recogerlos cuanto antes, ya que debemos velar por el bienestar de toda la 

comunidad escolar. Para reanudar su asistencia a clases, deberán traer un justificante médico. 

PAGO DE CUOTAS: Si no ha efectuado el pago de cuotas de inicio de curso, le agradeceremos hacerlo a la brevedad posible a fin de 

evitarle notas de cobranza y recargos, si es el caso. 

DÍAS INHÁBILES: Por el Consejo Técnico Escolar habrá suspensión de labores el viernes 4 de octubre. El viernes 1 de noviembre es 

día inhábil de acuerdo al calendario escolar. 

Agradecemos su atención a la presente. 

ATENTAMENTE 

 

LA DIRECCIÓN 

 



Corte y envíe antes del 10 de octubre. ____________________________________________________________________________ 

HANAL PIXÁN 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): __________________________________________________________________ GRADO: __________ 

SÍ (     )  NO (     )  PARTICIPARÁ MI HIJO(A) EN LA COMIDA DE TAMALES Y JUGO. 

(   ) UN TAMAL   (   ) DOS TAMALES   ENVÍO $__________________  

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: ________________________________________________________________________ 

 

 


