
Mérida, Yuc. 3  de marzo de 2022

Estimados Padres de familia:

Reciban un afectuoso saludo de parte del personal docente y administrativo de la escuela. A
continuación, les enviamos información importante de la escuela para el mes de marzo, por lo que les
pedimos su debida atención:

INSCRIPCIONES AL CICLO 2022-2023: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La
promoción durante este mes será del 20% de descuento al pagar en una sola exhibición y del 15% pagando
en parcialidades, abonando al menos $1,500.00 como anticipo, con límite al 9 de abril para liquidarlo.

El cupo está sujeto a la disponibilidad de lugares. Solicitamos, a quienes vayan a inscribir, acudan a las
oficinas a la brevedad posible para informar sobre su decisión de permanencia para el siguiente curso, esto
nos permite, en caso de tener cupo, apartarle un lugar; sin la información, no podremos darle ese beneficio,
quedando disponible a otra solicitud. Las oficinas administrativas abren de lunes a viernes de 7:00 a 14:00
hrs. y sábados de 8:00 a 12:00 hrs. Les recordamos que, por su seguridad, únicamente estamos atendiendo
bajo cita previa, llamando al Call Center o los teléfonos de las oficinas administrativas, en horario de servicio.

TERCERA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS(AS) A LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: De acuerdo con
la información enviada en días anteriores sobre la actualización del “Protocolo escolar para el regreso seguro
a clases” a una versión 2.0, es de nuestro agrado informarles que a partir del lunes 14 de marzo se podrán
incorporar los estudiantes que se encuentran en la modalidad en línea a la modalidad semipresencial.

Para poder llevar a cabo este proceso, el viernes 4 de marzo se les enviará una encuesta en la cual
podrán externar si desean incorporarse o no a la modalidad semipresencial y estará disponible hasta el
miércoles 9 de marzo; dicha encuesta deberá ser respondida por todos los padres de familia y/o tutores aún
cuando su hijo(a) ya se encuentre en la modalidad semipresencial, ya que ante la actualización del protocolo
escolar podrán determinar si desean incorporar a su hijo(a) a la modalidad semipresencial, cambiarse a la
modalidad en línea o mantenerse en la modalidad en línea.

NOTA: Así mismo, les recordamos que a partir del próximo lunes 14 de marzo las clases presenciales serán
de lunes a jueves, teniendo únicamente clases en línea el día viernes.

EXÁMENES TRIMESTRALES: Como ya les fue notificado en la circular de febrero, a través de un aviso en la
plataforma de Classroom y por medio de sus WhatsApp’s, a partir del día de ayer y hasta el jueves 10 de
marzo estaremos evaluando el segundo trimestre del curso escolar, proceso que se realizará conforme a los
criterios que hemos venido manejando.

Los resultados serán entregados vía Classroom y podrán consultarlos de la misma manera por la cual
sus hijos revisan la calificación de sus tareas. Dicha información será publicada durante la semana del 14 al
18 de marzo. La boleta interna les será enviada a sus correos electrónicos el martes 29 de marzo a partir de
las 18:00 hrs. En caso de no recibirla, favor de hacérnoslo saber a través del asesor de su hijo(a) para
verificar si el correo utilizado fue el correcto.



DERECHO A EXAMEN: Les recordamos que, para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener
un “Derecho de Examen” el cual se envió a través de un correo electrónico. Es necesario haber cubierto la
cuota de incorporación y estar al corriente en las colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al
menos, hasta el mes de febrero, al igual que haber cubierto la cuota de incorporación.

SUSPENSIÓN DE LABORES: El lunes 21 de marzo no habrá labores en correspondencia a la
Conmemoración del Natalicio de Don Benito Juárez.

VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con la psicoeducación que nos hemos
propuesto con nuestras familias, los invitamos a una interesante videoconferencia titulada “Ocho prácticas
para ser una familia diamante”, la cual será impartida vía Zoom por el Lic. Abraham Cobián Pérez, el jueves
24 de marzo a las 19:00 hrs. Esperamos contar con su presencia. En breve les enviaremos mayor
información.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Conforme lo manda el Calendario Oficial, los profesores tendremos
Consejo Técnico el viernes 25 de marzo, por lo que ese día no habrá clases.

De antemano agradecemos su amable atención a los diferentes aspectos de la presente.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN


