Mérida, Yucatán, a 1 de junio de 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.
EVALUACIONES SEMESTRALES: Las pruebas se realizarán del 6 al 15 de junio en todos los grados,
abarcando los aspectos que favorecen el programa oficial y el interno. Para poder presentarlas, los alumnos
deberán tener un “Derecho de Examen” mismo que se otorga al estar al corriente en colegiaturas y demás
cuotas, debiendo haber cubierto al menos, hasta la colegiatura del 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.
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
2022-2023. Les recordamos que al adquirir con nosotros los libros, están colaborando con la escuela en
beneficio de sus hijos(as).
DÍA DEL PADRE: Los alumnos están preparando un significativo y afectuoso homenaje a sus papás, el cual
se realizará el martes 14 de junio a las 8:10 hrs. en las instalaciones del Colegio. Esperamos contar con la
asistencia de los papás a este evento, en el cual pretendemos que sus hijos(as) les demuestren el gran afecto
que sienten por Uds. El evento durará una hora aproximadamente, después continuarán las clases en el
horario normal. Los alumnos asistirán con el short deportivo del colegio y la playera del uniforme, se sugiere
que los papás asistan con ropa cómoda portando la playera que en días previos sus hijos(as) llevarán a casa.
CONVIVENCIA CON LOS ABUELOS: Resaltando la importancia que tienen los abuelitos en la vida de
nuestro alumnado, los invitamos a participar con sus nietos en una breve pero significativa convivencia, en la
cual, los alumnos con ayuda de sus abuelos elaborarán una manualidad. El desarrollo de esta actividad se
llevará a cabo en el siguiente orden:
Grado
2ºA
3ºA

Fecha
Lunes 27 de junio
Martes 28 de junio

Horario
08:20 hrs.

Esta actividad tendrá aproximadamente una hora de duración. ¡Estamos seguros de que será una
grata experiencia!
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.
CEREMONIA DE GRADUACIÓN (ALUMNOS DE 3°): El día viernes 1 de julio a las 09:00 hrs. los alumnos
del tercer grado tendrán su ceremonia de graduación en compañía de sus familiares. Por este motivo, se
suspenderán las actividades escolares para el resto del alumnado, ya que las maestras participarán en dicho
evento.
De antemano agradecemos su amable atención para los diferentes aspectos de la presente.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

