Mérida, Yucatán, a 3 de febrero de 2021.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo de parte del personal docente y administrativo de la escuela. A continuación,
enviamos información importante sobre la vida escolar para el mes de febrero, les agradeceremos su mayor atención.
INSCRIPCIONES AL CICLO 2021-2022: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La promoción
durante este mes será del 20 % de descuento al pagar en una sola exhibición. El cupo quedará sujeto a la disponibilidad
de lugares. Solicitamos, a quienes vayan a inscribir, acudan a las oficinas a la brevedad posible para conocer su decisión
sobre su permanencia para el siguiente curso, esto nos permitirá asegurarle su lugar, sin la información, no podemos darle
ese beneficio y el lugar quedará disponible. Las oficinas administrativas abren de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. y
sábados de 9:00 a 12:00 hrs. Les recordamos que, por su seguridad, únicamente estamos atendiendo bajo cita previa,
llamando al Call Center o los teléfonos de las oficinas administrativas, en horario de servicio.
DÍA DE LA AMISTAD: El viernes 12 de febrero festejaremos internamente el Día de la Amistad con la finalidad de fortalecer
los valores de compañerismo y fraternidad. La titular de cada grupo dará más información sobre esta actividad el 5 de
febrero, el festejo será a través de la plataforma Classroom. El horario de clases será normal.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Conforme lo manda el Calendario Oficial, los profesores tendremos Consejo Técnico el
viernes 19 de febrero, por lo que ese día no habrá clases virtuales.
.
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. Liliana Herrera Castillo, ofrecerá la plática que se titula “Hijo (a)
¿Sabes que te amo?: Claves para educar con amor y hacer sentir a los hijos/as seguros e importantes”. Se llevará
a cabo el viernes 26 de febrero, a las 17:00 hrs. Esta plática tiene como objetivo que los padres de familia desarrollen
habilidades emocionales que les permitan conectar, conocer, comprender y acompañar a sus hijos (as) desde el afecto,
por tanto, las y los participantes a través de acciones como el contacto visual, la escucha, el cuidado, la atención, el
contacto físico y la convivencia construirán un vínculo especial con sus hijos (as), lo que a su vez dará respuesta a
necesidades básicas como confianza, seguridad y reconocimiento.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), el Psic. Francisco Xool Novelo, ofrecerá la plática que se titula " Impacto de
las Redes sociales" el jueves 25 de febrero, a las 18:00 hrs. Esta conferencia tiene el objetivo de analizar la influencia
de estos medios e identificar los peligros a los que se pueden exponer por no tener un adecuado uso.
Los datos para unirse a ambas pláticas se publicarán en la plataforma Classroom con la debida anticipación. Estaremos
muy contentos de que participen en la charla y la aprovechen.
EVALUACIONES SEGUNDO TRIMESTRE: Del 1 al 9 de marzo se aplicarán las evaluaciones del segundo trimestre,
considerando el 4 de marzo para la entrega de proyectos de inglés. Los criterios de evaluación y el calendario de exámenes
serán publicados en la plataforma de Classroom (en la sección de Tablón y Novedades) a partir del lunes 22 de febrero.
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual recibirán a través de un
email. Es necesario estar al corriente en colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el mes de
enero.

Agradecemos la atención brindada a la presente
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

