
 

 

 

 

Mérida, Yucatán, a 4 de enero de 2021. 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

  

 Reciban un cordial saludo del personal de la escuela y nuestros mejores deseos de armonía, prosperidad y salud 

para toda su apreciada familia en este nuevo año.  

 Durante muchos meses hemos tenido que enfrentar juntos, familia y escuela, una infinidad de retos derivados de 

la pandemia, los cuales hemos ido superando; aunque se aproxima una posible solución, la situación compleja aún no 

termina, mientras tanto, continuaremos con el esfuerzo conjunto que hemos emprendido para lograr los mejores resultados 

escolares en beneficio de nuestro alumnado. Cuentan ustedes con nuestro apoyo y nosotros con el de ustedes. La 

comprensión y soporte mutuo es nuestra fuerza, sigamos conectados. 

  

 A continuación, les notificaremos información importante sobre la vida escolar de este principio de año, por lo que 

les suplicamos su mayor atención. 

 

PREINSCRIPCIONES AL CICLO 2021–2022: Gracias a su confianza, superamos las metas de preinscripción durante el 

mes de diciembre, confiamos en que el siguiente curso escolar será muy positivo en cuanto al alumnado.  

 A partir de la presente fecha y hasta el 31 de enero, se llevará a cabo la siguiente fase de preinscripción en la que 

se abrirán los cupos, tanto para nuestros alumnos, como para los de nuevo ingreso. Es muy importante señalar que a 

diferencia de años anteriores, la Secretaría de Educación abrió el registro de preinscripciones para el siguiente curso desde 

el pasado mes de diciembre, por lo que nos vemos en la necesidad de admitir a los alumnos de nuevo ingreso desde 

ahora.  

 Con la finalidad de que ningún alumno actual se quede sin lugar, podrán apartar su cupo hasta el 15 de enero por 

medio de una simple llamada al Call Center, en donde a su vez, les agendarán una cita para llenar los formatos de 

reinscripción y poder efectuar el pago de la misma. 

 A continuación, les presentamos las opciones para realizar su preinscripción con los siguientes descuentos:  

Opción 1 
“Pago en una sola emisión” 

25 % de descuento sobre el costo total 
de inscripción + seguro por orfandad*. 

Paga en una sola emisión. La fecha 
límite para efectuar el pago será el 29 de 
enero. 

Opción 2 
“Pago en parcialidades 1” 

20 % de descuento sobre el costo total 
de inscripción + seguro por orfandad*. 

Paga en parcialidades, abonando el 30 
% del costo total de inscripción antes del 
29 de enero y liquidando hasta el 26 de 
febrero. 

Opción 3 
“Pago en parcialidades 2” 

15 % de descuento sobre el costo total 
de inscripción + seguro por orfandad*. 

Paga en parcialidades, abonando el 25 
% del importe total de inscripción hasta 
el 29 de enero y liquidando hasta el 26 
de marzo. 

 

Le invitamos a acercarse a la administración lo antes posible, sólo así podremos apartar su cupo. Conocer su decisión 

nos permitirá darle prioridad y organizar la escuela.  

 *Otro beneficio adicional al hacer su inscripción en este período, es el seguro por orfandad que la escuela le otorga 

en forma gratuita. Las características y límites de este seguro se encuentran en el Convenio de Trabajo que se suscribe al 

inscribir al alumno. 



 El servicio de oficinas es de 8:00 a 13:30 hrs. y los sábados de 9:00 a 12:00 hrs. Les recordamos que debido a la 

situación sanitaria actual, únicamente podremos atender a quienes agenden una cita por medio del Call Center o a los 

teléfonos de las oficinas administrativas. 

REINICIO DE CLASES: Las clases se reanudarán el 11 de este mes, de acuerdo a los medios y horarios establecidos. 

 

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 (primer, segundo y tercer grado), la Psic. Rachel Azcorra Molina, ofrecerá la plática que se titula 

“Eres lo que superas…optimismo y resiliencia”, el jueves 28 de enero a las 17:00 hrs. la cual tiene como objetivo 

iniciar el año ejercitando estas dos herramientas psicológicas que son prioritarias en la educación positiva. 

En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto grado), la Psic. Liliana del Carmen Herrera Castillo, les dará la plática 

que se titula "Padres e hijos (as) conectados emocionalmente: El afecto como llave mágica para lograrlo", la cual 

tiene como objetivo compartir con los padres de familia un momento de reflexión con la finalidad de promover el vínculo 

afectivo entre padres e hijos; será el viernes 29 de enero, a las 17:00 hrs. 

Los datos para el acceso a ambas pláticas se publicarán en Classroom con anticipación. Estaremos muy contentos 

de su participación en las charlas por el potencial beneficio que tiene para sus familias. 

 

VISITA VIRTUAL DE ALUMNOS DE 6º GRADO A LA SECUNDARIA: En el transcurso de la semana del 25 al 29 de 

enero, los alumnos de 6º grado recibirán algunas clases de secundaria con los maestros de esta sección para favorecer 

su adaptación al siguiente nivel escolar. Esto les facilitará la familiarización sobre el tipo de enseñanza de este nivel 

educativo.  

Mediante la plataforma de Classroom se les informará el horario, material que necesitarán y el link de conexión. 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES: El día lunes 1 de febrero no habrá clases de acuerdo al calendario de la SEP en 

correspondencia a la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución.  

Agradecemos la atención brindada a la presente. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

LA DIRECCIÓN 

 


