Mérida, Yucatán, a 5 de febrero de 2020.
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo del personal docente y administrativo de la escuela. Adjuntamos a la presente, información sobre las
actividades a realizar en el mes de febrero, favor de tomar nota.
INSCRIPCIONES AL CICLO 2020-2021: Se están llevando a cabo las inscripciones para el siguiente curso con muy buena respuesta
de los padres de familia. Las promociones actuales continuarán hasta el 29 del mes de febrero sujeto a la disposición de cupo. Hacemos
notar que este curso no habrá incremento de aulas en esta sección. Si no ha hecho su registro, acérquese a la oficina administrativa.
Ponemos a su disposición la posibilidad de separar su cupo sin que medie abono (se aplica restricciones). Recordamos a quienes vayan
a inscribir o separar su lugar, pasen a las oficinas a la brevedad posible a fin de guardar su cupo ya que esperamos solicitudes de
alumnos de nuevo ingreso. Conocer su decisión sobre su reinscripción nos permite darle prioridad, sin ella, no podemos darle ese
beneficio. Les recordamos que además del horario matutino de oficina, abrimos los sábados de 8:00 a 12:00 hrs. y tenemos servicio por
las tardes de 16:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes en las oficinas administrativas ubicadas a un costado de la entrada princ ipal del
colegio.
CONVENIOS: Solicitamos a los padres de familia que ya hayan reinscrito a sus hijos al siguiente curso escolar, pasen a firmar el
Convenio de Trabajo en las oficinas de administración.
DÍA DE LA AMISTAD: Con la finalidad de fortalecer los valores de compañerismo y amistad, se realizará un convivio para los alumnos
el viernes 14 de febrero en horario de clases, organizado por el personal del colegio. Las maestras enviarán un aviso al respecto.
FIESTA DE CARNAVAL 2020: En esta ocasión nuestra Fiesta de Carnaval tendrá por título “Back in time” y se llevará a cabo el viernes
21 de febrero a las 20:00 hrs. en las instalaciones de nuestra escuela, motivo por el cual el horario de salida general será a las 12:30
hrs. ya que los alumnos deberán de presentarse ya disfrazados a las 19:45 hrs. Ese día no habrá servicio de estancia.
Para atenderles debidamente en esta alegre Fiesta de Carnaval, estamos requiriendo una cuota de recuperación de $20 por
persona, para el pago de algunos gastos propios de la organización como sillas, tarima y sonido. Los alumnos participantes no
requieren entrada. Los boletos se deberán solicitar mediante el volante anexo, enviándolo a la maestra de grupo a más tardar el día
viernes 7. El día último para pagarlos será el día 17 de febrero. El 19 de febrero se enviarán a las casas los boletos solicitados y pagados
con sus hijos. Los alumnos que NO participan en bailables y asistan, deberán pagar su boleto. Para una debida organización, no habrá
venta de boletos en la entrada.
Estamos seguros de que será otro extraordinario evento en donde la familia Educrea se une para convivir en torno a nuestros
protagonistas más importantes: sus hijos. Para complementar esta fiesta los invitamos a disfrutar los ricos bocadillos que venderán las
directivas de las sociedades de padres de familia a modo de recaudar fondos para el bien de la comunidad.
EXÁMENES DEL SEGUNDO TRIMESTRE: Les informamos que los exámenes correspondientes a este período comenzarán a partir
del miércoles 4 de marzo, iniciando con el área de inglés y continuando con las demás asignaturas del 6 al 13 de marzo.
Les sugerimos supervisar que sus niños se preparen con tiempo para obtener buenos resultados en las evaluaciones, así como
realizar la entrega de proyectos en las fechas solicitadas por su maestra de grupo.
CAMPAÑA DE HIGIENE: La comisión de higiene de la escuela les hace una atenta petición para que revisen constantemente las uñas
a sus hijos(as), traigan el uniforme y el cabello limpio y bien cuidado. Semanalmente la profesora encargada de dicha comisión supervisa
y califica esos puntos y su hijo(a) contribuye con su buena higiene para obtener el Banderín de Higiene para el grupo, lo que les da
derecho a ciertos premios.
SUSPENSIÓN DE CLASES: El lunes 24 y martes 25 de febrero no habrá clases por el carnaval; favor de tomar en cuenta que el
miércoles 26 los alumnos deberán asistir con uniforme de gala.
UNIFORME DE INVIERNO: Les recordamos que, en esta temporada de frío, los alumnos deberán portar el uniforme de invierno
conforme a lo descrito en el Manual del Alumno. Los uniformes oficiales se adquieren en la oficina administrativa.
Agradecemos la atención brindada a la presente.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

_______________CORTE Y ENVÍE A MÁS TARDAR EL VIERNES 7 DE FEBRERO____________________
Nombre del alumno(a): _____________________________________________________ Grado: _____ Grupo: _____
Deseo _______________ boletos para el Festival de Carnaval. Envío $ __________
Nombre y firma del padre o tutor: _____________________________________________________________________

