
Mérida, Yuc., a 28 de octubre del 2021

Estimados Padres de Familia:

Reciban un afectuoso saludo del personal docente y administrativo de este plantel.
Adjuntamos a la presente, información escolar correspondiente al mes de noviembre, por
lo que solicitamos su mayor atención. 

CREDENCIALIZACIÓN: Los días jueves 4, viernes 5, lunes 8 y martes 9 de noviembre
se llevará a cabo el proceso de entrega de credenciales iniciando por los alumnos que
tendrán sus clases desde la modalidad semipresencial. Por medio del Call Center, se les
enviará la hora y fecha de su cita a la cual le pedimos que acuda puntualmente para evitar
aglomeraciones. Para los alumnos que permanezcan en modalidad en línea se abrirán
fechas posteriores para realizar este trámite.

PERÍODOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE Y RESULTADOS: El
calendario de exámenes y la fecha de entrega de resultados de este primer trimestre es el
siguiente: la entrega de proyectos de Inglés será el día lunes 8 de noviembre y las
demás materias se evaluarán del  3 al 11 de noviembre, de acuerdo a los criterios de
evaluación publicados el lunes 25 de octubre en Classroom (en la sección de Tablón o
Novedades). La entrega de boletas será el jueves 25 de noviembre, vía correo
electrónico.  

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.

Les solicitamos su apoyo para lograr que sus hijos(as) cumplan con los proyectos,
la totalidad de tareas y evidencias enviadas a la plataforma Classroom. Les compartimos
los criterios de evaluación a considerar para este Primer Trimestre: 



REUNIÓN DE CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE CON PADRES DE FAMILIA: El
propósito de esta reunión es tener un mayor acercamiento con ustedes, así como para
comunicar las fortalezas y áreas de oportunidad del grupo. El enlace será el mismo al cual
sus hijos se conectan para tomar sus clases. Los horarios de dichas reuniones serán las
siguientes: 

GRADO FECHA HORA
1A, 3A, 4A y 4B Miércoles 24 de noviembre 17:00 hrs.
5A, 6A y 6B Jueves 25 de noviembre 17:00 hrs.
1B, 2A y 2B Jueves 25 de noviembre 17:45 hrs.

Si necesita platicar algún asunto particular con la maestra de grupo, favor de
comunicarse al Call Center para agendar una cita y con gusto se le atenderá.

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 miércoles 17 de noviembre sólo se presentará a la escuela, el grupo que le
corresponda según lo establecido en su horario. El horario de recepción será de 06:55 a
07:13 hrs. y una vez concluido este tiempo, por protocolo no podremos recibir a ningún
alumno(a). El horario de salida será el establecido en su horario de clases, 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 y/o materiales correspondientes a cada día según lo establecido
en su horario de clases.

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 una vez más su apoyo para que todas las actividades
mencionadas se lleven a cabo con éxito en beneficio de nuestra comunidad educativa. 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN


