Mérida, Yucatán, a 8 de enero de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del personal de la escuela con nuestros mejores deseos de armonía, prosperidad y salud
para toda su estimada familia en este año que inicia.
Les hacemos llegar el agradecimiento del Patronato “Construyendo Sonrisas” por la colecta realizada a su favor.
Por nuestra parte, felicitamos a nuestras familias solidarias por la generosidad demostrada. Las imágenes de la entrega
del donativo fueron publicadas en nuestra página de Facebook.
La siguiente información es sobre las actividades escolares de este principio de año, les suplicamos su mayor
atención.
CÁNTICOS NAVIDEÑOS: Se invita a los papás para que nos acompañen el viernes 10 de enero a las 7:15 a. m., para
disfrutar los cantos y bailables navideños que prepararon con mucha ilusión y entusiasmo y que por motivos de fuerza
mayor no se pudo ofrecerles. Al terminar el evento los alumnos continuarán en horario normal sus actividades escolares.
PREINSCRIPCIONES AL CICLO 2020–2021: A partir de la presente fecha y hasta el 31 de enero, se llevará a cabo la
siguiente fase de inscripción para los alumnos actuales y los hermanos de éstos que recién vayan a ingresar. Al inscribir
en este período obtendrán el siguiente beneficio: 25% de descuento en pagos de contado o 15% en pagos a plazos, dando
el 30% como anticipo. La fecha límite para conservar el descuento en pagos a plazos, será el 31 de marzo.
Otro beneficio adicional al hacer su inscripción en este período es el seguro por orfandad que la escuela le otorga
en forma gratuita. Las características y límites de este seguro se encuentran en el Convenio de Trabajo que se suscribe al
inscribir al alumno.
También les ofrecemos la opción de separarles el cupo sin tener que hacer ningún abono en este momento,
teniendo como límite el 31 de enero del presente año para hacer su abono y conservar su cupo.
Invitamos a quienes vayan a inscribir o separar cupo, lo hagan a la brevedad posible a fin de separarle
oportunamente su lugar ya que nuestro cupo es limitado. Su solicitud oportuna nos permite garantizarle su lugar, de otra
forma, pudiese quedar sin cupo a pesar de ser un alumno de la escuela. Conocer su decisión sobre su reinscripción nos
permite darle prioridad, sin ella no podemos darle ese beneficio.
Para mayor atención a los padres, el horario de servicio de inscripciones por las tardes es de 16:00 a 19:00 hrs.
de lunes a viernes, también trabajamos los sábados de 8:00 a 12:00 hrs.
PUNTUALIDAD: Exhortamos a la comunidad escolar a mejorar en la puntualidad, se debe llegar al colegio antes de las
7:15 hrs., para evitar retardos o faltas no justificables. Recuerden que tres retardos forman una falta. Se les hace ver que
la reja se cierra a las 7:25 hrs., evítenos la pena de negarle la entrada al colegio después de esa hora. El grupo de su
hijo(a) cuenta con su ayuda para obtener el banderín de puntualidad, les anticipamos nuestro reconocimiento por el
esfuerzo formativo que esto representa en su hijo(a).
UNIFORME DE INVIERNO: Les recordamos que, esta prenda se deberá usar conforme a lo descrito en el Manual del
Alumno. Ya contamos con todas las tallas. Para su adquisición, favor de pasar a la oficina administrativa.
CONSEJO Y SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación, el viernes 31 del
presente mes tendremos Consejo Técnico Escolar tal como lo señala el calendario oficial por lo que se suspenderán las
clases ese día.
El día lunes 3 de febrero no habrá clases de acuerdo al calendario de la SEP en correspondencia a la
Conmemoración de la Promulgación de la Constitución. Los alumnos deberán asistir el martes 4 con uniforme de gala.
Agradecemos su amable atención para los diferentes aspectos de la presente.
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