Mérida Yuc. a 28 de octubre de 2021
Estimados Padres de Familia:
Aprovechamos la presente para enviarles un cordial saludo y, a la vez, informarles
sobre asuntos relativos a las actividades escolares del mes de noviembre:
HALLOWEEN Y HANAL PIXÁN: Agradecemos el apoyo que nos brindaron para llevar a
cabo de manera exitosa las actividades conmemorativas realizadas en fechas pasadas.
CREDENCIALIZACIÓN: El pasado lunes 25 de octubre se realizó la entrega de la
credencial estudiantil a los alumnos que iniciarán clases en la modalidad semipresencial.
En caso de no haber podido asistir ese día, podrán comunicarse al Call Center para
reagendar una cita. Para los alumnos que permanecen en la modalidad en línea se
abrirán fechas posteriores para realizar este trámite.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL: La evaluación de cada asignatura se realizará de la
siguiente manera:
ASIGNATURAS
INGLÉS
MATEMÁTICAS
EXPLORACIÓN
ESPAÑOL
SOCIOEMOCIONAL

FECHAS
3 Y 5 DE NOVIEMBRE
4 DE NOVIEMBRE
8 DE NOVIEMBRE
9 DE NOVIEMBRE
11 DE NOVIEMBRE

Todas las evaluaciones serán dentro de las sesiones en vivo con las maestras
correspondientes. El día viernes 29 de octubre se subirá a la plataforma Classroom un
archivo con las evaluaciones de cada asignatura, para que puedan imprimirlas con
anticipación y se trabajen en las fechas establecidas. De igual manera, pueden pasar a
las oficinas administrativas a recoger las evaluaciones impresas únicamente el día
viernes 29 de octubre en horario de 9:00 a 12:30 hrs. con la secretaria Maritza, bajo
previa cita a través del Call Center.
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de
Examen” el cual recibirán a través de un correo electrónico al estar al corriente en las
colegiaturas, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el mes de octubre. Los
resultados de las evaluaciones se darán a conocer a través de la plataforma Edificio

Central (Innovat), a más tardar el martes 16 de noviembre. En breve les enviaremos a
través del Call Center, el instructivo para el uso de la plataforma Edificio Central.
El martes 16 de noviembre se llevará a cabo la junta con las maestras de grupo
de la siguiente manera: 2-A a las 18:00 hrs y 3-A a las 19:00 hrs. a través de Zoom. El
link será el mismo que utilizan para entrar a sus clases.
HORARIOS DE CLASES: A partir del viernes 12 de noviembre recibirán en su correo
electrónico el horario de clases correspondiente a la modalidad que eligieron (en línea o
semipresencial).
SUSPENSIÓN DE CLASES: Les recordamos que el lunes 1 y martes 2 de noviembre
no habrá labores, por usos y costumbres. De igual forma, el lunes 15 de noviembre no
habrá clases en correspondencia a la conmemoración del Aniversario de la Revolución
Mexicana.

INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE: El martes 16 de noviembre daremos inicio al
segundo trimestre desde la modalidad en línea. El miércoles 17 de noviembre iniciamos
las clases en la modalidad semipresencial para los alumnos que hayan optado por esta
modalidad. Ambas modalidades (semipresencial y en línea) continuarán tomando clases
según el horario establecido.
El horario de recepción de alumnos será de 7:30 a 7:58 hrs. y una vez concluido
este tiempo, por protocolo no podremos recibir a ningún alumno. El horario de salida será
de 10:30 a 10:45 hrs., es importante recoger a los alumnos en tiempo y forma. Así mismo,
para el ingreso al colegio deberán cumplir con las siguientes indicaciones:
●
●
●
●
●

Responder previamente el cuestionario de detección temprana de COVID-19
desde la aplicación de Skolable.
Portar el uniforme de diario.
Portar correctamente el cubrebocas.
Portar la credencial estudiantil al ingresar al colegio.
Traer en la mochila:
o Los libros correspondientes a cada día (lunes: español y matemáticas y
miércoles: inglés).
o Lunch
o Kit de higiene personal: deberá contener tres cubrebocas, gel antibacterial,
toallitas desinfectantes, careta y un botellón con agua (es importante que
todo esté dentro de una bolsa y marcado con nombre en un espacio
visible).

APLICACIÓN DE SKOLABLE: La plataforma de bioseguridad que proporciona Skolable
será un gran aliado para garantizar el regreso seguro a la escuela, mediante el registro de
temperaturas de todo los estudiantes y personal del colegio y las salidas preprogramadas
por geolocalización para evitar aglomeraciones.
Para la operación eficiente de esta tecnología, deberán haberse registrado en la
aplicación de Skolable y tener descargada la aplicación en su teléfono celular antes del
regreso a clases en la modalidad semipresencial.

Les hemos enviado al correo electrónico una guía rápida sobre el uso de la
aplicación Skolable. Además, el Call Center estará a su disposición para atender cualquier
duda que tenga al respecto. Los números telefónicos son los siguientes: 9993945929,
9993945577, 9995087317. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 13:00
hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. exclusivamente.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con el calendario escolar, tenemos
programado la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar el viernes 26 de noviembre,
por lo que ese día habrá suspensión de labores para que los profesores puedan
concentrarse en esta actividad.
Les agradecemos su apoyo para que todas las actividades mencionadas se lleven
a cabo con éxito.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

