PRIMARIA “CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN”

Mérida, Yuc., a 4 de diciembre de 2019.
Estimados Padres de Familia:
Reciba nuestra felicitación toda la comunidad del Colegio Educrea por su excelente participación en la convivencia de
aniversario efectuada en días recientes, gracias a su entusiasmo y apoyo pudimos gozar de gratos momentos.
Adjuntamos a la presente, información sobre la vida escolar para el mes de diciembre, les suplicamos su mayor
atención.
COLECTA A FAVOR DEL PATRONATO “CONSTRUYENDO SONRISAS”: Agradecemos a toda la comunidad escolar por su
gran apoyo y entusiasta participación en la colecta a favor del Patronato Construyendo Sonrisas, ¡muy pronto les haremos
saber qué alumnos fueron los que más donaron y quienes tendrán el honor de asistir al Patronato a hacer entrega del
donativo… MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PADRES POR SU APOYO!!!
COLEGIATURAS: Mucho agradeceremos liquidar su mensualidad de diciembre antes de salir de vacaciones. Contamos con
esos recursos para el pago de aguinaldos y salarios del personal. Tenga en cuenta, por favor, que el personal escolar espera
nuestro cumplimiento. Las oficinas administrativas abrirán hasta el 21 de diciembre en los horarios normales.
FOTOGRAFÍAS: Les hacemos un atento recordatorio a los papás que solicitaron el paquete de fotos de su hijo(a) y no lo
hayan pagado aún, para que acudan a las oficinas de la escuela a liquidarlo; ya iniciamos la entrega de las fotos pagadas.
PREINSCRIPCIONES: Nuevamente realizaremos las preinscripciones para el siguiente curso durante los días hábiles de este
mes; los padres que lo hagan en este período, obtendrán importantes descuentos al realizar su registro para el siguiente curso.
La promoción es para los alumnos inscritos actualmente y sus hermanos. Ojalá puedan aprovechar este beneficio. En días
pasados enviamos a casa toda la información, si no le llegó, infórmese en las oficinas administrativas.
FIESTA NAVIDEÑA: Con el fin de fortalecer la amistad e integración entre los alumnos y la preservación de las costumbres
populares mexicanas, realizaremos la posada el miércoles 18 de diciembre de 18:00 a 21:00 hrs., contaremos con la ayuda
de la Sociedad de Padres de Familia.
A la fiesta podrán asistir los alumnos con ropa informal. Serán atendidos por las maestras de grupo y papás de la directiva
de la Sociedad de Padres. Esta convivencia se patrocina con los fondos que Uds. aportan mediante la cuota anual a dicha
sociedad. Constará de refrigerio, piñatas, regalos, juegos y muchas otras diversiones. Favor de traer y recoger a los alumnos
puntualmente.
REPRESENTACIÓN NAVIDEÑA: Se invita a los papás para que acompañen a sus hijos el día jueves 19 de diciembre a
presenciar la pastorela titulada “Navidad con mis abuelos”, habrá cantos y bailes que los alumnos están preparando con
mucha ilusión.
Al finalizar se hará entrega del presente navideño que elaboraron los alumnos que lo solicitaron; se deberá asistir con
uniforme de diario o como les corresponda según las indicaciones del maestro de Educación Artística.
El horario de entrada será normal y al término de la actividad los alumnos se retirarán junto con sus papás.
CONSEJO TÉCNICO, VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LABORES: Conforme lo manda el Calendario Oficial, los
profesores tendremos Consejo Técnico el 20 de diciembre, por lo que ese día no habrá labores. Las vacaciones iniciarán el 23
de diciembre y reanudaremos clases el miércoles 8 de enero en los horarios de costumbre. Los alumnos deberán traer el
uniforme de gala porque ese día se harán honores a la bandera.
SERVICIOS DE OFICINA EN ENERO: Para cobros de colegiatura, abriremos oficinas a partir del 3 de enero en horario de
8:00 a 13:00 hrs. También podrá hacer sus pagos por transferencia bancaria, favor de informarse en la administración.
A nombre de todo el personal de la escuela, envío a Uds. nuestro afecto, deseándoles que en esta Navidad reine la
alegría en sus hogares y que el Año Nuevo sea de salud y prosperidad para todos.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

