Mérida, Yuc., a 4 de octubre del 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°A
1°B
2°A
2°B
3°
4°A
4°B
5°
6°A
6°B

FECHA
19 de octubre
19 de octubre
18 de octubre
20 de octubre
15 de octubre
14 de octubre
15 de octubre
14 de octubre
12 de octubre
13 de octubre

HORA
20:00 hrs.
17:00 hrs.
18:30 hrs.
18:30 hrs.
20:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
20:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 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 recibirla en el transcurso de
esos días, será de suma importancia que lo soliciten al Call Center.
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: Para alcanzar las metas educativas y mantenernos en buena comunicación con Uds.,
estaremos finalizando las entrevistas de las maestras de grupo con los padres de familia a fin de informar de
las observaciones que ellas han realizado sobre el desempeño de su hijo(a) en las clases a distancia y, a su
vez, solicitarles que si por algún motivo no pudo conectarse el día que le correspondía su cita, favor de
comunicarse al Call Center para reagendar.

HANAL PIXÁN: Esta fecha es muy especial para nuestra Escuela, por lo cual, aunque sea a distancia, no
queremos que pase desapercibida. Las profesoras realizarán el viernes 22 de octubre, durante la conexión a
clases, actividades alusivas a la fecha; en la medida de sus posibilidades le pedimos que sus hijos se
conecten vestidos de blanco o bien con su terno o huipil en el caso de las niñas, siempre con la finalidad de
que las nuevas generaciones conozcan nuestra identidad regional y se preserve esta expresión cultural.
HALLOWEEN: Del 25 al 27 de octubre, durante las conexiones a clases de inglés, las Teachers realizarán
con los alumnos actividades alusivas a esta fecha.
VIDEO CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho entusiasmo, les
invitamos a las pláticas que ofrecerán este mes nuestros psicólogos como acompañamiento para ustedes en
la tarea de guiar a sus hijos durante su desarrollo escolar.
En Primaria menor (primero, segundo y tercero), la Psic. Rachel Azcorra Molina, ofrecerá la plática que
se titula “Claves para formar una mente fuerte en nuestros hijos” se llevará a cabo el viernes 29 de
octubre, a las 17:00 hrs. Tiene como objetivo presentar e identificar herramientas y recursos para generar
fortalezas emocionales en el desarrollo integral.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), el Psic. Francisco Xool Novelo, ofrecerá la plática que se
titula "Autonomía en los hijos" el jueves 28 de octubre, a las 18:00 hrs. Esta conferencia tiene el objetivo
de conocer la importancia de fomentar esta habilidad en los hijos y compartir estrategias que ayuden a
lograrlo.
Los datos para unirse a ambas pláticas se publicarán en Classroom con la debida anticipación. Estaremos
muy contentos de que participen en la charla y la aprovechen.
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.
PERIODO DE EVALUACIÓN: Según el calendario escolar les presentamos a continuación las fechas de
evaluación que se aplicarán durante el ciclo escolar 2021-2022.
TRIMESTRE
1er
2do
3er

EVALUACIONES DE INGLÉS
8 de noviembre
14 de marzo
13 de junio

EVALUACIONES
3 al 11 de noviembre
9 al 17 de marzo
10 al 17 de junio

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.
ATE NTAM E NTE
LA DIRECCIÓN

