Mérida, Yuc., a 4 de mayo de 2022

Estimados Padres de Familia:
El personal escolar les envía un cordial saludo, esperando hayan disfrutado mucho del periodo
vacacional y retomado energía para los últimos meses del curso escolar. A continuación, les
informamos sobre las actividades a realizar durante el mes de mayo, les solicitamos la atención
debida:
INSCRIPCIONES AL CICLO 2022-2023: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente
curso. La promoción durante este mes continuará siendo del 15% de descuento al pagar en una sola
exhibición. Esta promoción estará vigente hasta el 31 de mayo.
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.
SALIDAS: Con la intención de promover una sana convivencia con la comunidad educativa y con el
entorno del Colegio les pedimos atender las siguientes disposiciones para las salidas:
●
●

La distribución de los padres de familia que vienen a pie y los que vienen en vehículo se
mantienen en los espacios ya determinados.
Para los padres de familia que optan venir por sus hijos(as) en vehículo, les exhortamos a
mantener una única fila, la cual será a un costado del colegio (por la salida del Fracc. La
Ciudadela) por lo que, en caso de que llegue sobre la carretera Mérida-Caucel deberá tomar la
entrada del Fracc. La Ciudadela para incorporarse a la fila. Estas indicaciones se han
elaborado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de sus
elementos de vialidad.

DÍA INHÁBIL: De acuerdo al calendario oficial, el día viernes 6 de mayo no habrá clases en
correspondencia a la conmemoración de la Batalla de Puebla.
DÍA DE LAS MADRES: Con mucho cariño e ilusión, las maestras y alumnos de la primaria han
preparado “Una Sorpresa”, con la finalidad de festejarlas y consentirlas por sus hijos(as), por lo que
oportunamente les haremos llegar el detalle.

VIDEO CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho entusiasmo,
les invitamos a las pláticas que ofrecerán este mes nuestros psicólogos como acompañamiento para
ustedes en la tarea de guiar a sus hijos durante su desarrollo escolar.
En Primaria menor (primero, segundo y tercero), el Psic. Francisco Xool Novelo, ofrecerá la
plática que se titula “Desarrollo Neuropsicológico en la Infancia”. Se llevará a cabo el jueves 26 de
mayo, a las 18:00 hrs. Esta plática tiene como objetivo identificar la influencia de la interacción entre
el niño y el medio que lo rodea, para lograr un adecuado desarrollo de las funciones cerebrales y la
personalidad.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), la Psic. Rachel Azcorra Molina, ofrecerá la plática
que se titula "Claves para entender y acompañar a mi hijo preadolescente" el miércoles 25 de mayo a
las 18:00 hrs. Esta plática tiene el objetivo de identificar elementos y estrategias que proporcionen a
los padres de familia recursos potencializadores para sus hijos en su paso a través de la infancia a la
adolescencia.
Los datos para unirse a ambas pláticas se publicarán en Classroom con la debida anticipación.
Estaremos muy contentos de que participen en la charla y la aprovechen.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación en el
calendario oficial, realizaremos el séptimo Consejo Técnico Escolar el viernes 27 de mayo, por lo que
les recordamos que ese día se suspenderán las clases para que el colegiado de docentes nos
concentremos en esa labor.
CAMPAÑA “TUS ÚTILES SON ÚTILES 2022”: A fin de facilitar la adquisición de los libros para el
siguiente curso, el colegio les propondrá en breve, un plan para separar sus paquetes, donde podrá ir
abonando a su cuenta y así organizarse mejor económicamente. Les pedimos estar al pendiente.
SERVICIO DE OFICINAS: El día viernes 6 de mayo las oficinas administrativas no estarán
laborando,en correspondencia a la conmemoración de la Batalla de Puebla, reanudando el servicio el
viernes 6 de mayo en los horarios habituales.
Agradecemos de antemano la atención a la presente.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

