
Mérida, Yuc., a 28 de octubre de 2021

Estimados Padres de Familia:

Reciban un afectuoso saludo del personal docente y administrativo de este plantel.
Adjuntamos los presentes avisos correspondientes al mes de noviembre para su
conocimiento.

CREDENCIALIZACIÓN: El día viernes 12 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 envió el horario de su cita, a
la cual les pedimos que acudan puntualmente para evitar aglomeraciones. Para los
alumnos que permanezcan en modalidad en línea se abrirán fechas posteriores para
realizar este trámite.

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.

EXÁMENES TRIMESTRALES Y RESULTADOS ACADÉMICOS: El próximo 3 de
noviembre iniciaremos nuestro primer periodo de evaluación tal como les fue notificado en
la circular académica que les fue enviada a través de sus WhatsApp y compartida en la
plataforma de Classroom.

Los resultados serán entregados vía Classroom de la misma manera en que sus
hijos revisan la calificación de sus tareas, durante la semana del 16 al 19 de noviembre.
La boleta interna les será enviada a sus correos electrónicos el miércoles 24 de
noviembre a partir de las 12:00 hrs. En caso de no recibirla, favor de notificarlo a través
del asesor de su hijo(a) para verificar si el correo utilizado fue el correcto.

Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de
Examen” el cual recibirá a través de un correo electrónico al estar al corriente en las
colegiaturas, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el mes de octubre. En caso de
tener algún adeudo administrativo, les pedimos que se comuniquen a través del Call
Center  para no tener pormenores en este proceso. 

INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE: El martes 16 de noviembre daremos inicio al
segundo trimestre aún 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 06:50 a



07:08 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. Las alumnas deben asistir con el cabello recogido,
bien peinado, con la cara despejada, sin uñas pintadas, tintes de moda, maquillaje,
etc. Los varones deberán tener el cabello corto con corte tipo escolar tradicional
con las orejas y frente despejadas, sin rapados, patillas largas, bigote ni barba.
Para ambos, está prohibido los tintes en el cabello, tatuajes y piercing.

● 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: debe 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).

HORARIOS DE CLASES: Les recordamos que ya se enviaron los nuevos horarios para
cada grupo, tanto para la modalidad en línea como para la modalidad semipresencial,
mismos que entrarán en vigor a partir del miércoles 17 de noviembre. En caso de no
localizarlos, notifíquese a través del asesor de su hijo(a) para reenviárselos.

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. 

VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Siguiendo con el proyecto de
psicoeducación que nos comprometimos continuar con nuestras familias, los invitamos a
una interesante videoconferencia titulada “Ansiedad en los adolescentes y cómo podemos
ayudarlos”, la cual será impartida vía Zoom por el Psic. David López Sánchez, el jueves
25 de noviembre a las 19:00 hrs. Esperamos contar con su presencia. En breve les
enviaremos mayor información.



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.

UNIFORME DE INVIERNO: Les recordamos que esta prenda se deberá usar conforme a
lo descrito en el Manual del Alumno, si aún no lo ha adquirido puede pasar a la oficina
administrativa para adquirirla o solicitarla.

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

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN


