Mérida, Yucatán, a 2 de junio del 2022
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y a la vez, informarles sobre las
actividades escolares del mes de junio:
COSTO DE LA COLEGIATURA PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023: A partir del miércoles 1 de junio
podrá pasar a las oficinas administrativas a informarse sobre el costo de las colegiaturas del próximo curso.
Así mismo, una vez enterado(a), deberá firmar de conocimiento y aceptación para que se ratifique la
inscripción de su hijo(a) para el próximo ciclo escolar.
LIBROS Y UNIFORMES PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023: En días pasados, enviamos una circular
con la información al respecto, que incluye el plan de apartado y las facilidades de pago para libros del
próximo curso escolar. Quienes no hayan contestado, les agradeceremos hacerlo a la brevedad posible,
debido a que se tiene que enviar a los proveedores el volumen de textos a surtir en número exacto. La fecha
límite para apartar los libros y tenerlos garantizados es el viernes 3 de junio. Si no recibió la información,
podrá solicitar una copia en la Administración.
Así mismo, a partir del lunes 11 de julio, la escuela contará con un salón temporal para recepción de
abonos sobre apartados y la venta de uniformes, en cuanto haya existencia. La fecha para la entrega de libros
será informada en los primeros días de agosto en la circular de avisos sobre el inicio del curso escolar 20222023. Les recordamos que al adquirir con nosotros los libros, están colaborando con la escuela en beneficio
de sus hijos(as).
EVALUACIONES DEL 3ER TRIMESTRE: Del 14 al 23 de junio se aplicarán las evaluaciones del tercer
trimestre. En cuanto a la asignatura de Inglés, los días que se evaluará serán el martes 14 y miércoles 15 de
junio. Los criterios de evaluación se muestran a continuación y el calendario de exámenes será publicado en
la plataforma de Classroom (sección de Tablón y Novedades) a partir del lunes 6 de junio. La entrega de
boletas será a partir del 6 de julio, vía plataforma Edificio Central (INNOVAT).

Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual
recibirán a través de un correo electrónico. Es necesario estar al corriente en las colegiaturas para recibirlo,
debiendo haberse pagado, al menos, hasta el mes de mayo. La colegiatura del mes de junio deberá cubrirse
antes de la entrega de la documentación de fin de curso. Les agradecemos su pago puntual para poder
cumplir con los compromisos económicos que la escuela tiene con el personal.

DÍA DEL PADRE: Con la finalidad de festejar a los papás en este día tan importante, con mucho cariño y
entusiasmo, las maestras y alumnos de la primaria les han preparado un hermoso detalle, por lo que
oportunamente se los haremos llegar.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con el calendario oficial, realizaremos el último Consejo
Técnico Escolar el viernes 24 de junio, por lo que les recordamos que ese día se suspenderán las clases.
SEMANA FAMILIAR: Del 27 de junio al 1 de julio se llevará a cabo la “Semana Familiar” en un horario de
7:00 hrs a 13:00 hrs. En breve se enviará la convocatoria de participación y organización de las actividades.
La titular de cada grupo avisará a través de Classroom en la sección del Tablón y en clase, el material que
se usará en cada actividad. Esperamos contar con la participación de los integrantes de su familia.
CURSO DE VERANO: Se llevará a cabo del 11 al 29 de julio de 8:00 a 12:00 hrs. En las instalaciones del
Campus Poniente (Cd. Caucel). Invitamos a participar a todos nuestros alumnos, estamos seguros de que
será una grata experiencia. Las actividades que vamos a trabajar son: recreación acuática, manualidades,
fútbol, inglés, pintura y muchas sorpresas más.
¡FIESTAS TEMÁTICAS CADA SEMANA!
Continuaremos con el uso de cubrebocas, gel y toma de temperatura. Aproveche el 10% de
descuento inscribiéndose antes del 17 de junio en las oficinas administrativas.
FIN DE CURSO: En breve enviaremos información sobre las últimas actividades de fin de curso y fechas.
Agradecemos la atención otorgada a la presente.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

