
            PRIMARIA “CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN” 
 

Mérida, Yuc., a 1 de octubre del 2019. 
Estimados Padres de Familia: 
                
 Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal escolar. A continuación, les enviamos información importante para su 

conocimiento y oportuna respuesta: 

 
ENTREVISTAS: Para alcanzar las metas educativas y mantenernos en buena comunicación con ustedes, la última semana de 
septiembre dieron inicio las entrevistas con las maestras de grupo, a fin de informarles las observaciones que ellas han realizado sobre 
el desempeño de su hijo(a) en la escuela y, a su vez, solicitarles información adicional. A la cita se solicita la asistencia de ambos padres 
preferentemente, la puntualidad es importante para este compromiso ya que el tiempo que tienen las docentes para las entrevistas es 
de 45 minutos.  En caso de no tener aún la fecha de su cita, en breve se las haremos llegar, para la cual les agradeceremos confirmen 
su asistencia lo antes posible.  
 

SALUD: En esta época surgen más casos de gripe, dengue, chikungunya e influenza estacional, por lo que les solicitamos estar atentos 

para prevenir contagios entre el alumnado, la prevención inicia en casa cuando ustedes detectan que sus hijos tienen síntomas de 

alguna enfermedad. Recuerden que, en tales casos, no deberán traer a sus hijos al colegio hasta que estén libres de los síntomas. Si 

es la escuela quien los detecta, les pediremos que pasen a recogerlos cuanto antes, ya que debemos velar por el bienestar de toda la 

comunidad escolar. Para reanudar su asistencia a clases, deberán traer un justificante médico. 

 
REGLAMENTO ESCOLAR:  Hacemos de su conocimiento que se ha anexado el reglamento escolar a la libreta de tareas, en él 
encontrarán normas y lineamientos fundamentales que guían el buen funcionamiento y la armonía de la primaria. Agradecemos lo lean 
a la brevedad posible para que estén informados de su contenido. 
 

FOTOGRAFÍAS: En días pasados se realizó la toma de fotografías a los alumnos, con la finalidad de facilitarles cumplir con el requisito 
de proporcionar fotos de su hijo(a) para el archivo escolar. Posteriormente les enviaremos un aviso con el costo y la fecha de entrega, 
siempre con opción a decidir si las adquiere o no.   
 

HANAL PIXÁN: En la mañana del miércoles 30 de octubre celebraremos esta tradición con la finalidad de que las nuevas generaciones 
conozcan nuestra identidad regional y se preserve esta expresión cultural. 

Esta actividad se realizará durante las horas de clase y consistirá en que los alumnos elaboren un altar de muertos, después 
se les dará una breve introducción del origen y las diferentes ofrendas que existen en nuestro país, se les contarán leyendas 
tradicionales, por último, se hará una convivencia en la que comerán tamales típicos de la región. Los alumnos participarán aportando 
lo necesario para el altar. Si usted desea que su hijo(a) participe en la comida de tamales típicos, deberá enviar a la maestra la cantidad 
de $ 28.00 para los gastos de un tamal, jugo y utensilios o $ 35.00 si desea un tamal adicional. Favor de contestar a más tardar el jueves 
10 de octubre para poder hacer los encargos oportunamente, el importe se deberá mandar a más tardar el 18 de este mes.  

HALLOWEEN: La Sociedad de Padres se encuentra organizando una fiesta de Halloween para diversión y convivencia de las familias, 
se realizará el jueves 31 de octubre a partir de las 18:30 hrs. en las instalaciones de esta primaria. Esperamos que todos asistan, 
colaboren y participen en las distintas actividades.  En breve les haremos llegar la invitación.  
 

UNIFORME DE INVIERNO: Ya se puede solicitar el uniforme de invierno de la escuela, en un principio se entregará conforme a la 
existencia de prendas y después se llevará a cabo sobre pedido, es decir, se tendrá que esperar a que se confeccionen. Se adquieren 
o solicitan en la oficina administrativa. Les recordamos que esta prenda se deberá usar conforme a lo descrito en el Manual del Alumno.  
 
MANTENIMIENTO DE LOS LIBROS DIGITALES SM (4to. a 6to. grados): Hacemos de su conocimiento que es conveniente “actualizar” 
los libros digitales de Savia SM para un mejor funcionamiento, al hacerse rutinariamente, se evitarán contratiempos o distracciones que 
afecten el desempeño de los estudiantes durante las clases. Se sugiere que la actualización se realice en casa cada fin de semana. 
 La actualización se realiza al cerrar su sesión y volver a iniciarla, con esto se sincronizan los contenidos de los libros digitales 
descargados en la tableta. Es importante destacar que este procedimiento se deberá realizar en sus casas, ya que se requiere de 
conexión a internet para poder efectuarlas.  
 Para facilitar la realización de este procedimiento, podrá consultar una guía detallada en el link: www.educrea.edu.mx/descargas 
 

PAGO DE CUOTAS: Si no ha efectuado el pago de cuotas de inicio de curso, le agradeceremos hacerlo a la brevedad posible, a fin de 

evitarle notas de cobranza y recargos, si es el caso. 

 

DÍAS INHÁBILES: Por el Consejo Técnico Escolar habrá suspensión de labores el viernes 4 de octubre. El viernes 1 de noviembre es 
día inhábil de acuerdo al calendario escolar. 
 

Les agradecemos su interés y apoyo para que todas las actividades mencionadas se lleven a cabo con éxito en beneficio de 
nuestros alumnos. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LA DIRECCIÓN 



ENVÍE A MÁS TARDAR EL 10 DE OCTUBRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DEL ALUMNO(A): _________________________________________________________________ GRADO: __________        

SÍ (   )     NO (   )  PARTICIPARÁ MI HIJO(A) EN LA COMIDA DE TAMALES Y JUGO.  

UN TAMAL ____   DOS TAMALES ____   ENVÍO $ ___________   

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O MADRE: _______________________________________________________________________ 

 


