
CIRCULAR DEL MES

Mérida, Yucatán a 6 de octubre de 2022.

Estimados Padres de Familia:

Les enviamos un afectuoso saludo, a continuación, les informaremos de las actividades a realizar en octubre.

ENTREVISTAS: Aún continuamos con algunas entrevistas, agradecemos a los papás el tiempo que nos dedicaron y están
dedicando para llevar a cabo esta actividad que es de mucha importancia para el trabajo que desarrollan las maestras con sus
hijos.

HALLOWEEN: El día 27 de octubre, las maestras de inglés realizarán con los alumnos actividades relacionadas al festejo del
Halloween. Esto con la finalidad de mostrarles esta costumbre realizada en los países de habla inglesa. Por tal motivo, se les
sugiere venir disfrazados del personaje que más les guste, les pedimos nos envíen una calabaza pequeña de plástico marcada
con el nombre de su hijo/a para su dulcero, y una bolsa de dulces a más tardar el día 25 de octubre.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con el calendario escolar del Estado de Yucatán, se tiene programado el primer
Consejo Técnico Escolar el viernes 28 de octubre, por lo que ese día habrá suspensión de labores para que los profesores
puedan concentrarse en la actividad.

HANAL PIXÁN: Con la finalidad de preservar la tradición cultural de nuestra región, celebraremos de manera presencial el Hanal
Pixán el 31 de octubre durante las horas de clase. Consistirá en una breve explicación para conocer dicha tradición. Se invita a
los alumnos a portar el traje regional yucateco esa fecha, si no tiene o no pueden conseguir, deberán usar el uniforme del día.
Para esta celebración, como parte de la tradición degustaremos unos tamales y un jugo, el costo se los informaremos el lunes 10
de octubre en un aviso con un talón anexo en el cual ustedes podrán informarnos si desea o no que su hijo(a) participe en esta
actividad y el número de tamales que desearía.

COLECTA PARA LA FUNDACIÓN NEMI. Les invitamos a participar en la colecta en especie “Tonelada, ayuda a quien más lo
necesita” organizada por la fundación NEMI, cuyo objetivo es desarrollar los valores de solidaridad y acción social en niños y
jóvenes, a través de un proceso que beneficie a la comunidad más necesitada. Esta campaña consiste en apoyar con alimentos
básicos a diferentes instituciones de asistencia social, por lo que solicitamos su colaboración, a través de la donación de pastas y
sopas preferentemente de la marca “La moderna” (esta marca es la patrocinadora, sin embargo, pueden ser sopas de cualquier
marca), mismas que estaremos recibiendo entre el 11 y el 20 de octubre. Este año, la institución beneficiada será “Sueños de
Ángel A.C” misma que se dedica a otorgar bienestar emocional a los niños que reciben tratamiento en el hospital O’Horan por
algún tipo de cáncer. Esperamos contar con su cooperación.

DÍA INHÁBIL: El miércoles 2 de noviembre será día inhábil por tradiciones y costumbres.

UNIFORME DE INVIERNO: Hacemos de su conocimiento, que será posible encargar el uniforme de invierno en las oficinas
administrativas de la escuela a partir del día lunes 10 de Octubre. Les recordamos que esta prenda se deberá usar conforme a lo
descrito en el Manual del Alumno.

PAGO DE CUOTAS: Si no ha efectuado el pago de las cuotas de inicio de curso, le agradeceremos realizarlo a la brevedad
posible a fin de evitarles notas de cobranza y recargos.

Agradecemos su atención a la presente.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN


