Mérida, Yuc., a 3 de marzo de 2021.
Estimados Padres de familia:
Reciban un cordial saludo del personal de la escuela. A continuación les enviamos información importante de la
escuela para el mes de marzo, favor de tomar nota:
INSCRIPCIONES AL CICLO 2021-2022: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La
promoción durante este mes continuará siendo del 20 % de descuento al pagar en una sola exhibición y del 15%
pagando en parcialidades, abonando al menos $1,500.00 como anticipo con límite al 30 de abril para liquidarlo. El
cupo está sujeto a la disponibilidad de lugares. Solicitamos, a quienes vayan a inscribir, acudan a las oficinas a la
brevedad posible para informar sobre su decisión de permanencia para el siguiente curso, esto nos permite, en
caso de tener cupo, apartarle un lugar, sin la información, no podremos darle ese beneficio quedando disponible a
otra solicitud. Las oficinas administrativas abren de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs y sábados de 9:00 a 12:00
hrs. Les recordamos que, por su seguridad, únicamente estamos atendiendo bajo cita previa, llamando al Call
Center o los teléfonos de las oficinas administrativas, en horario de servicio.
EXÁMENES TRIMESTRALES: Como ya les fue notificado en la circular de febrero, enviada a través de la
plataforma Classroom y por medio de sus WhatsApps, del martes 02 al jueves 11 de marzo estaremos evaluando
el segundo trimestre del curso escolar, proceso que se realizará conforme a los criterios que ya les enviamos
mediante dicha plataforma. Nuestro principal objetivo será valorar el esfuerzo que hacemos como comunidad
(profesores, padres de familia y alumnos) con el fin de mejorar el aprendizaje desde casa, manteniendo en el
centro de nuestras decisiones el mayor beneficio para los jóvenes.
Los resultados serán entregados vía Classroom y podrán consultarlos de la misma manera por la cual sus hijos
revisan la calificación de sus tareas. Dicha información será publicada durante la semana del 16 al 19 de marzo.
La boleta interna les será enviada a sus correos electrónicos el miércoles 24 de marzo a partir de las 12:00 hrs.
En caso de no recibirla, les agradeceremos se comuniquen con nosotros, a través del asesor de su hijo(a) para
verificar si el correo utilizado fue el correcto.
DERECHO A EXAMEN: Les recordamos que, para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un
“Derecho de Examen” el cual se envió a través de un email. Es necesario estar al corriente en colegiaturas para
recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el mes de enero.
PLÁTICA DE LA FISCALÍA: Como parte de la clase de Formación Cívica y Ética, se llevará a cabo una plática en
línea por parte de la Fiscalía General del Estado dirigida a los alumnos titulada “ADOLESCENTE PREVENIDO” la
cual se ofrecerá el viernes 12 de marzo a las 13:00 hrs. La participación y asistencia contará como calificación. La
información para unirse a la plática se les hará llegar oportunamente.
SUSPENSIÓN DE LABORES: El lunes 15 de marzo no habrá labores en correspondencia a la Conmemoración
del Natalicio de Don Benito Juárez.
SESIONES DE REFORZAMIENTO: Debido al buen resultado obtenido en el reforzamiento de algunas asignaturas
del primer trimestre, programaremos unas sesiones de reforzamiento en contenidos del segundo trimestre según
se requiera. Estas asesorías tienen la finalidad de ofrecerles espacios más personalizados a los alumnos para que
puedan aclarar sus dudas y repasar los temas que se les dificultaron. Al culminar las evaluaciones de este trimestre
les brindaremos mayor información.
VACACIONES, CONSEJO TÉCNICO Y REANUDACIÓN DE CLASES: Las vacaciones iniciarán el 29 de marzo,
finalizando el 9 de abril de acuerdo al calendario oficial. Conforme a la misma planificación oficial, las labores de
los maestros iniciarán el lunes 12 de abril con el Consejo Técnico correspondiente a ese mes. Las clases virtuales
con los alumnos se reanudarán el martes 13 de abril en los horarios de costumbre.
SERVICIO DE OFICINAS: Para la atención de pagos e informes, las oficinas administrativas de la escuela estarán
abiertas los días 29, 30 y 31 de marzo, 8 y 9 de abril de 8:00 a 13:00 hrs. El sábado 10 de abril laborarán de 8:00
a 12:00 hrs.

De antemano agradecemos su amable atención a los diferentes aspectos de la presente.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

