Mérida, Yuc., 27 de noviembre de 2020.

Estimados Padres de Familia:
Les enviamos un afectuoso saludo y adicionamos información sobre la vida escolar del mes de diciembre.
FESTIVIDADES NAVIDEÑAS: Con el fin de fortalecer la amistad e integración entre los alumnos, la preservación de las
costumbres populares mexicanas y festejar a los niños, realizaremos la Semana Navideña, la cual se llevará a cabo del
14 al 18 de diciembre, en horario normal de 8:00 a 12:00 hrs. Durante ese tiempo, los alumnos realizarán diferentes
actividades como realizar manualidades navideñas, aprender villancicos, elaborar tarjetas de felicitación, participar en
“Cuéntame una historia navideña”, etc. que contendrán actividades académicas incluidas, también continuarán las
asignaturas cocurriculares en los turnos que les corresponda. Al final de la semana tendremos nuestro Convivio
Navideño virtual programado para el viernes 18 de ese mes.
Nota: La titular de cada grupo avisará el lunes 7 de diciembre, a través de Classroom, la organización de sus
actividades y materiales que solicitarán para la semana navideña y el convivio.
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE POR PARTE DEL CENTRO DE EVALUACIÓN
EDUCATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN (CEEEY): Se hace de su conocimiento que se llevará a cabo esta evaluación
de las autoridades educativas en los grados de tercero a sexto, por lo que se requiere del apoyo de los papás en los
puntos abajo detallados. La titular del grupo aplicará la prueba de acuerdo al día y hora abajo indicado, al término de la
evaluación se seguirá con las clases normales. Un día antes de la aplicación de la prueba, se publicará en Classroom un
enlace de la Secretaría de Educación para poder tener acceso a la plataforma el día de la prueba.
La prueba se divide en dos partes:
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020-2021: Tiene el propósito de proveer información al
sistema estatal sobre los avances de los alumnos de 3° a 6° de primaria en las asignaturas de español y matemáticas del
primer trimestre, de acuerdo con el Programa de Aprende en Casa II del Plan y Programa de Estudios Vigente.
CUESTIONARIO SOBRE LAS CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: Tiene el propósito de recopilar
información sobre las condiciones bajo las cuales se dio el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes
durante la educación a distancia para apoyar a la interpretación y uso de los resultados derivados de la “Prueba de
conocimientos del 1er trimestre del ciclo escolar 2020-2021 de educación primaria”
A continuación, se presenta la modalidad y fecha para cada grado escolar:
MODALIDAD EN LÍNEA
3° Lunes 7 de diciembre a
las 8:00 hrs.

4° Martes 8 de diciembre a
las 8:00 hrs.

5° Miércoles 9 de diciembre
a las 8:00 hrs.

6° Jueves 10 de diciembre
a las 8:00 hrs.

INDICACIONES PREVIAS:
✓ Haber desayunado antes de iniciar.
✓ Conectarse a las 7:45 hrs. a su grupo de Zoom del colegio para pasar lista y recibir algunas indicaciones antes
del inicio de la prueba.
✓ Tener a la mano CURP del alumno. Favor de que los padres se lo proporcionen con anticipación.
✓ Usar alguno de los siguientes dispositivos: computadora de escritorio, laptop, tableta o el teléfono celular
inteligente. El dispositivo debe estar cargado o conectado a la corriente.
✓ Contar con internet y tener el enlace para conectarse en la plataforma de la Secretaría
✓ El alumno o alumna debe disponer de dos horas y media para responder la totalidad de la prueba.
✓ La prueba cuenta con ítems de opción múltiple, con 4 opciones para elegir.
PROCESO PARA LA PRUEBA EN LÍNEA
✓ El estudiante ingresará al enlace en la fecha y hora que le corresponde.
✓ Proporcionará su CURP y grado escolar.
✓ Una vez iniciada la sesión, contará con una hora para Matemáticas, una hora para Español y media hora para el
cuestionario.
✓ Una vez que termine la prueba, se le notificará al estudiante que ha finalizado su evaluación mediante un
mensaje en la misma plataforma.

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), el Psic. Francisco Xool Novelo, ofrecerá la plática que se titula
“Carta a Santa de papá y mamá” el miércoles 9 de diciembre a las 18:00 hrs., la cual tiene como objetivo reflexionar
acerca de los momentos vividos y valorar el aprendizaje como padres.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), la Psic. Rachel Azcorra Molina ofrecerá, la plática que se titula
"Comunicación Positiva: una ventana de oportunidades para ser feliz" el jueves 10 de diciembre a las 17:00 hrs.,
la cual tiene el objetivo identificar acerca del enorme impacto de practicar la comunicación efectiva y afectiva en todas
nuestras dimensiones de vida; 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.
CONSEJO TÉCNICO, VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LABORES: Conforme señala el Calendario Oficial, los
profesores tendremos Consejo Técnico el viernes 11 de diciembre, por lo que ese día no habrá labores. Las vacaciones
iniciarán el 21 de diciembre y reanudaremos clases el lunes 11 de enero en los horarios habituales.
COLEGIATURAS: Mucho agradeceremos liquidar la 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. Los medios de pago son los habituales. Les recordamos que para efectuar pagos
en la oficina administrativa se requiere solicitar cita, daremos servicio hasta el 21 de diciembre en los horarios normales.
PREINSCRIPCIONES: Nuevamente realizaremos las preinscripciones para el siguiente curso durante los días hábiles de
diciembre; los padres que lo hagan durante 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. Hemos publicado en Classroom y en la página Web toda la información al respecto, si requiere información
adicional, favor de solicitarla al Call Center.
COLABORACIÓN CON “CONSTRUYENDO SONRISAS”: En días próximos, les haremos llegar la convocatoria para
colaborar con esta importante asociación de apoyo a personas con capacidades diferentes que requieren de nuestro
apoyo solidario, aún en las épocas difíciles podemos dar algo de nosotros para aquellos más necesitados, sigamos
siendo solidarios. El mecanismo de donación se explicará en la convocatoria.
SERVICIOS DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN DICIEMBRE Y ENERO: Para efectuar pagos de colegiatura, abriremos
oficinas el 21 de diciembre, en enero reanudaremos servicios a partir del 4 de ese mes, todo en horario de 8:00 a 13:00
hrs. También podrán realizar sus pagos por transferencia bancaria, favor de informarse en la administración o vía Call
Center.
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 2021 sea de salud y prosperidad para todos, para poder reunirnos físicamente de
nuevo.

ATENTAMENTE
Lic. Eduardo Monforte Ojeda
Director General

