
CIRCULAR DEL MES

Mérida, Yucatán, a 6 de octubre de 2022
Estimados Padres de Familia:

Reciban un cordial saludo de parte del personal docente y directivo del colegio. A continuación, enviamos a ustedes
información para su conocimiento y oportuna respuesta.

SALUD: Hoy más que nunca es importante seguir cuidándonos entre todos para continuar siendo una comunidad segura. En esta
época, además, surgen más casos de gripe, dengue, influenza estacional por lo que les solicitamos estar atentos para prevenir
contagios entre el alumnado. La prevención inicia en casa cuando ustedes detectan que sus hijos tienen síntomas de alguna
enfermedad. Recuerden que, en tales casos, no deberán traer a sus hijos al colegio hasta que estén libres de los síntomas. Si es la
escuela quien los detecta, les pediremos que pasen a recogerlos cuanto antes, ya que debemos velar por el bienestar de toda la
comunidad escolar. Para reanudar su asistencia a clases, deberán traer un justificante médico.

SOCIEDAD DE ALUMNOS: En días pasados se realizó un significativo ejercicio democrático entre el alumnado para la elección de la
directiva de la Sociedad de Alumnos que fungirá durante este curso. Como resultado de este ejercicio, los alumnos electos fueron
Héctor Alonzo Salas como presidente, Abigail Rodríguez Velasco como tesorera y Zkerly Vázquez López como secretaria.

Como primera actividad a realizar, se organizará una tardeada para el jueves 27 de octubre de 19:00 a 23:00 hrs. en las
instalaciones de este plantel.

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 de esta secundaria será el
Ejército de Salvación. Esperamos contar con su cooperación.

HANAL PIXÁN: Con la finalidad de preservar la tradición cultural de nuestra región, el 31 de octubre celebraremos el Hanal Pixán en
la escuela, durante las horas de clase. Consistirá en que los alumnos investiguen, aprendan y preparen el “Altar de Muertos” de
nuestro estado y coman alimentos típicos de la región.

Se les avisará oportunamente sobre los artículos que deberá traer cada grupo para elaborar el altar. Para esta celebración,
como parte de la tradición degustaremos unos tamales y un refresco. 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.

DÍAS INHÁBILES: Por el Consejo Técnico Escolar habrá suspensión de labores el viernes 28 de octubre. El miércoles 2 de
noviembre es día inhábil de acuerdo al calendario escolar.

FOTOGRAFÍAS: En los próximos días se realizará la toma de fotografías a los alumnos, con la finalidad de facilitarles cumplir con el
requisito de proporcionar las fotos para el archivo escolar. Posteriormente les enviaremos un aviso sobre las características de este
servicio, su forma de adquisición, el costo y la fecha de entrega. La adquisición de las fotos es opcional, pero se tomarán a todos los
alumnos.

UNIFORME DE INVIERNO: Ya se puede solicitar el uniforme de invierno de la escuela, se llevará a cabo sobre pedido; es
decir, se tendrá que esperar a que se confeccionen, se encargará en las oficinas administrativas a partir del día lunes 10 de
Octubre. Les recordamos que esta prenda se deberá usar conforme a lo descrito en el Reglamento del Alumno.

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

Agradecemos la atención brindada a la presente.

A T E N T A M E N T E

LA DIRECCIÓN


