
PRIMARIA “CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN” 

Mérida, Yuc., a 6 de septiembre de 2019 

 Estimados Padres de Familia:                                                                                 
 
Les reiteramos la bienvenida a esta primaria y al curso 2019-2020, sirva la presente también para 

informarles sobre asuntos relativos a las actividades escolares. 
 
AGRADECIMIENTO: Para la mayoría de las familias quienes han cumplido cabalmente con los requisitos que ha 

solicitado la escuela en cuanto a libros, uniformes y pagos. Su cumplimiento nos ayuda a lograr nuestros 

objetivos. En breve habremos atendido los pendientes de uniformes y otros detalles que no se han entregado. 

 

CLUBES DEPORTIVOS: Invitamos a nuestro alumnado de 5 años en adelante, a participar en los clubes 

deportivos optativos y gratuitos que ofrece la escuela en las modalidades de zumba kids, multideporte y 

básquetbol que funcionan en el Campus Poniente de la escuela por las tardes.  

 Contamos también con clubes independientes de deporte que funcionan en ese local, en las 

modalidades de natación, taekwondo, fútbol, atletismo, patinaje artístico y zumba (para mamás), clubes que son 

abiertos al público en general y tienen un costo adicional, los alumnos inscritos de este colegio tienen un 

descuento en sus cuotas.  

 Para inscribirse a las clases gratuitas optativas, deberán acudir a las oficinas administrativas del Campus 

Poniente en horario de 16:00 a 19:00 hrs., a más tardar el día 12 de este mes e inscribirse. Para participar en los 

clubes con costo, infórmese en la oficina administrativa del Campus Poniente sobre los horarios y precio por las 

tardes.  

 

FIESTA MEXICANA: Con motivo de la conmemoración de nuestra Independencia, realizaremos un homenaje 

especial el día lunes 9 de septiembre al inicio de clases.  

El viernes 13 de este mismo mes, se realizará un convivio mexicano dentro del horario de clases, en el 

cual los alumnos compartirán alimentos y bebidas naturales acordes con la festividad. Por tal motivo, le 

solicitamos que su hijo(a) colabore trayendo lo que le asigne la maestra a fin de compartirlo con sus compañeros. 

Para mayor lucimiento de la convivencia, agradeceremos que el alumno(a) traiga un detalle alusivo a las fiestas 

patrias, como ejemplo, las niñas pueden traer un moño tricolor en su cabello y los niños una corbata de listón 

tricolor en el cuello.  

 

DÍA INHÁBIL: De acuerdo al calendario oficial, el día lunes 16 de septiembre no habrá clases por la 

conmemoración del Día de la Independencia de México.  

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS: Les recordamos que las colegiaturas cuentan con un descuento si se pagan en 

los diez primeros días naturales de cada mes. A partir del día 11, la cuota es normal. Les agradeceremos cubrir 

las cuotas de Incorporación y Sociedad de Padres durante el mes de septiembre. Los horarios de pagos son de 

7:00 a 14:30 hrs. de lunes a viernes. Sábados de 9:00 a 12:00 hrs. 

Los padres que van a requerir factura fiscal deberán haber llenado su hoja de datos en la oficina 

administrativa, les solicitamos lo hagan lo antes posible para poder prestarles el servicio con la prontitud que 

ustedes se merecen. Por disposiciones fiscales, las facturas sólo se podrán emitir durante el mes en que se 

pague, en caso de requerir una cancelación de factura por datos erróneos, sólo se dispone de tres días naturales 

para cancelarla, pasados esos días no se podrá hacer ningún cambio. 

  
 Agradecemos la atención prestada a la presente. 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN  


