ESCUELA PRIMARIA “EDUCREA”
Mérida, Yuc., a 30 de abril de 2021.

Estimados Padres de Familia:
El personal escolar les envía un cordial saludo, deseando hayan tenido unas excelentes vacaciones. A
continuación, les informamos de las actividades a realizar en el mes de mayo, les sugerimos tomar nota:
DÍA INHÁBIL: De acuerdo al calendario oficial, el día 5 de mayo no habrá clases en correspondencia a la
conmemoración de la Batalla de Puebla.
DÍA DE LAS MADRES: con mucho cariño e ilusión, las maestras y alumnos de la primaria han preparado un “SPA
PARA MAMÁS”, con la finalidad de festejarlas y consentirlas por sus hijos(as). El horario para esta actividad será
de 8:00 a 9:00 hrs. y el día variará de acuerdo a cada salón. La invitación fue enviada en días pasados por medio
del Call center; les agradeceremos confirmar su asistencia por este mismo medio.
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), la Psic. Liliana Herrera Castillo, ofrecerá la plática que se titula
“El arte de ser madre: Mamá y yo aprendemos juntos(as)”. Se llevará a cabo el viernes 28 de mayo, a las 17:00
hrs. Esta plática tiene como objetivo desarrollar un espacio de reflexión con las mamás y papás con la finalidad de
compartir ideas, experiencias y saberes en el difícil rol de ser guía para los hijos(as). Asimismo, tomando en cuenta
que ser madre representa un emocionante e increíble viaje en el que se aprende día con día, compartiremos
algunas estrategias para fortalecer el vínculo afectivo con los hijos(as) y a su vez disfrutar de este maravilloso
regalo de la vida.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), el Psic. Francisco Xool Novelo, ofrecerá la plática que se titula "Padres
tóxicos, hijos tóxicos” el jueves 27 de mayo a las 18:00 hrs. Esta conferencia tiene el objetivo de identificar las
características y consecuencias de esta dinámica en las relaciones entre padres e hijos.
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 ESCOLAR: Nuestro Consejo Técnico se llevará a cabo el viernes 21 de mayo, tal como lo
señala el calendario oficial, por lo que les recordamos que ese día se suspenden las clases virtuales para que el
colegiado de maestros nos concentremos en esta labor.
CAMPAÑA “TUS ÚTILES SON ÚTILES 2021”: A fin de facilitar la adquisición de los libros para el siguiente curso,
el colegio les propondrá en breve, un plan para separar sus paquetes, donde podrá ir abonando a su cuenta y así
organizarse mejor económicamente. Esté al pendiente de nuestro tríptico informativo.
Agradecemos de antemano la atención a la presente.
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