Mérida, Yuc., a 4 de octubre de 2021.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo de parte del personal docente y directivo del colegio. A
continuación, les presentamos las actividades que se llevarán a cabo durante el mes de
octubre, debido a la importancia de la información, les pedimos su mayor atención.
REUNIÓN INFORMATIVA CON PADRES DE FAMILIA: Con base en el análisis realizado
a la encuesta de opinión a padres de familia sobre la reapertura a clases
semipresenciales, hemos determinado iniciar la modalidad semipresencial a la par con el
segundo trimestre del curso escolar. Es por ello, que realizaremos reuniones vía ZOOM
para informar sobre el funcionamiento de las clases en la modalidad en línea y en la
modalidad semipresencial, los protocolos de bioseguridad que implementaremos, así
como para resolver todas las dudas que tengan al respecto. El enlace de acceso será el
mismo al cual sus hijos se conectan para tomar sus clases. Los horarios de dichas
reuniones serán las siguientes:
GRUPO
1°
2°
3°A
3°B

FECHA
21 de octubre
21 de octubre
20 de octubre
20 de octubre

HORA
17:00 hrs.
20:00 hrs.
17:00 hrs.
20:00 hrs.

PLATAFORMA DE BIOSEGURIDAD: Skolable es la plataforma que utilizaremos como
aliada para el control de entradas y salidas del colegio. El 25 y 26 de octubre, a través del
Call Center, se les enviará un video de apoyo para descargar la aplicación en sus
dispositivos móviles, en caso de no recibir el video en el transcurso de esos días, será de
suma importancia que se contacten a los teléfonos del Call Center para solicitarlo.
CREDENCIALIZACIÓN PARA ALUMNOS: Para agilizar parte de los protocolos sanitarios
de entrada al colegio, todos los alumnos que asistan en la modalidad semipresencial
deberán contar con una credencial institucional, la cual contará con un código QR. Para
efectos de dicha credencial, requerimos tomar una fotografía a cada estudiante, por lo que
el Call Center, les informará sobre la fecha y horario en el cual podrán acudir al colegio a
tomarse la fotografía e inmediatamente entregarles la credencial.
ENTREVISTAS: Reconocemos el tiempo que dedicaron las familias para llevar a cabo las
entrevistas con las maestras, esta es una actividad de gran importancia para el trabajo
que ellas desarrollan con sus hijos. Así mismo, felicitamos a todos los padres de familia y
alumnos que en el mes de septiembre subieron las tareas a la plataforma de Classroom;

valoramos el esfuerzo que están realizando y los exhortamos a seguir trabajando de
manera conjunta.
HALLOWEEN: El día miércoles 27 de octubre del presente año, las maestras de inglés
realizarán con los alumnos actividades relacionadas al festejo del Halloween. Esto con la
finalidad de mostrarle a los alumnos esta costumbre realizada en los países de habla
inglesa. Por tal motivo, se les sugiere que para la clase de este día la tomen disfrazados
del personaje que más les guste.
HANAL PIXÁN: Con la finalidad de preservar la tradición cultural de nuestra región,
celebraremos de manera virtual el Hanal Pixán el jueves 28 de octubre durante las horas
de clase. Consistirá en una breve explicación para que los alumnos la conozcan. Se invita
a los alumnos para que porten el traje regional yucateco esa fecha, si no tiene o no
pueden conseguir, deberán usar el uniforme del día.
VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con el proyecto de
psicoeducación que nos hemos propuesto con nuestras familias, los invitamos a una
interesante videoconferencia titulada “Ser papá o mamá de un niño(a) de preescolar en
tiempos de pandemia”, la cual será impartida vía Zoom el jueves 28 de octubre a las
17:00 hrs por la psicóloga Liliana Herrera Castillo. Esperamos contar con su presencia.
En breve les enviaremos mayor información.
DÍAS INHÁBILES: De acuerdo con el calendario escolar de nuestro Estado, tenemos
programado el primer Consejo Técnico Escolar el viernes 29 de octubre, por lo que ese
día habrá suspensión de labores para que los profesores podamos concentrarnos en esta
actividad. Los días lunes 01 y martes 02 de noviembre son días inhábiles de acuerdo al
calendario escolar.
CUOTA DE INCORPORACIÓN: Si no ha efectuado el pago correspondiente a la cuota de
incorporación, le agradeceremos hacerlo en la brevedad posible.
Agradecemos su atención a la presente.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

