SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA”
CIRCULAR
Mérida, Yuc., a 29 de octubre de 2019

Estimados Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo del personal docente y administrativo de este plantel. Adjuntamos los presentes
avisos para su conocimiento y oportuna respuesta.
SALUD: En esta época en que tienden a surgir casos de gripe, influenza estacional y pediculosis, les recordamos no
bajar la guardia en la prevención, misma que inicia en casa cuando ustedes detectan que sus hijos tienen síntomas
de alguna de estas enfermedades. En tales casos, no deberán traer a sus hijos al colegio hasta que estén
completamente sanos. Si es la escuela quien los detecta, les pediremos que pasen a recogerlos cuanto antes ya
que debemos velar por el bienestar de toda la comunidad escolar. Para reanudar su asistencia a clases, deberán
traer un justificante médico.
EXÁMENES BIMESTRALES Y RESULTADOS ACADÉMICOS: Se realizarán las pruebas del primer trimestre del 5
al 13 de noviembre según el calendario que se indicará a cada grupo. Ustedes podrán consultar la información por
medio de nuestra página web www.educrea.edu.mx. Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un
“Derecho de Examen” el cual se otorga al estar al corriente en colegiaturas y demás cuotas, debiendo haberse
pagado, al menos, hasta el mes de octubre.
Los resultados serán entregados en la junta de padres de familia a realizar el miércoles 27 de noviembre
a las 20:00 hrs. La asistencia es obligatoria por lo que agradeceremos estar pendientes y asistir puntualmente. En
caso de no poder acudir, podrá nombrar a un representante para recogerlas. Es importante tomar en cuenta los
compromisos asumidos para el pago puntual de colegiaturas y otras cuotas.
CONVIVENCIA FAMILIAR CONMEMORATIVA POR NUESTRO 35 ANIVERSARIO: Invitamos a los padres de
familia a participar junto con sus hijos en esta entusiasta actividad que estamos organizando, la cual tiene como
finalidad celebrar nuestros 35 años como colegio y fortalecer el espíritu deportivo y los valores institucionales entre
los alumnos de nuestra comunidad educativa. Se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre a las 17:30 hrs. en el
Campus Poniente, ubicado en carretera a Caucel, 1 Km. después del periférico.
Será un memorable evento y contaremos con actividades recreativas-deportivas alusivas, para todas las
edades. La asistencia de nuestros alumnos a este evento es obligatoria, su participación será parte de la calificación
de Educación Física y tendrán estímulos en alguna asignatura.
➢ Tomando en cuenta el horario en que los alumnos deberán presentarse en el Campus Poniente, la salida de
ese día será a las 12:50 hrs.
➢ Todos los alumnos deberán llegar a las 17:15 hrs. y reportarse con su maestro(a) asesor(a) de grupo que se
encontrará en la cancha de básquetbol, frente a la palapa. Favor de prever el tráfico. Contamos con un
amplio estacionamiento en la parte trasera del Campus desde el cual es muy fácil llegar a la cancha de fútbol,
donde será el evento.
➢ Los alumnos se presentarán con la camiseta del color que le corresponderá a su grupo (les daremos la
información oportunamente), short de deportes y tenis.
➢ En caso que el clima lo amerite, podrán llevar chamarra azul de la escuela que corresponde al uniforme o un
suéter debajo de la playera.
➢ Se pide también que todos los familiares del alumno, asistan con ropa cómoda y tenis para que puedan
participar con sus hijos en las diferentes actividades recreativas.
➢ Les recomendamos ponerse repelente por si hubiera moscos.
Como cada año, contaremos con el apoyo de las Sociedades de Padres quienes ofrecerán una variedad de
apetitosos bocadillos, botanas y postres a precios razonables. Las utilidades serán en beneficio del alumnado. Les
esperamos a todos a este gran evento.
SUSPENSIONES DE LABORES: Les recordamos que el viernes 1º de noviembre no habrá clases. Tampoco el
lunes 18 de noviembre en correspondencia al Aniversario de la Revolución. El martes 19 de dicho mes, los alumnos
deberán presentarse con el uniforme de gala.
El 1 y 2 de noviembre no habrá servicio de oficina.
VISITA A X´MATKUIL: Con la finalidad de que los alumnos asistan a esta tradicional exposición, se está organizando
una visita a la feria para el jueves 28 de noviembre de 9:00 a 14:15 hrs. (horario de salida de la escuela y llegada a
la misma). Los camiones serán contratados según los alumnos que hayan solicitado cupo oportunamente. El costo
del transporte será de $95.00 por persona. Requerimos hacer la contratación del transporte con tiempo suficiente, por
lo que es muy importante contestar el talonario anexo a más tardar el miércoles 6 de noviembre. El importe se

deberá enviar antes del miércoles 20 de noviembre para poder hacer los trámites pertinentes. La entrada será
gratuita.
Los alumnos irán acompañados por maestros de la escuela. Durante la visita deberán portar la playera de
uniforme de diario con pantalón de mezclilla azul, llevar sus alimentos o dinero para adquirirlos y no llevar objetos de
valor como joyas y artículos susceptibles de robo o extravío. No podremos hacernos responsables por ninguna
pérdida.
Ese día habrá clases las dos primeras horas del día, por lo que deberán traer los útiles necesarios, mismos que
se quedarán en la escuela y los recogerán a su regreso.
Los alumnos que no vayan a esta visita, se retirarán de la escuela después de la segunda clase. No tendremos
personal para la atención del alumnado después de esa hora por la salida a X´matkuil, por lo que se les solicita pasar
por ellos puntualmente. Por seguridad, no está permitido que los alumnos vayan por su cuenta durante la visita de la
escuela si no trajeron a tiempo su respuesta y pago, tampoco podrán asistir quienes tengan alguna sanción escolar.
COLECTA A FAVOR DEL PATRONATO “CONSTRUYENDO SONRISAS”: Les invitamos a participar en la colecta
anual de fondos que realizamos en esta escuela en beneficio de esta asociación que ayuda a niños que requieren
tanto de terapia física como educativa. La colecta se realizará entre los alumnos y podrán donar la cantidad que
gusten en efectivo. Se hará la colecta del 4 al 22 de noviembre. Los doce alumnos del colegio que más aporten,
tendrán la oportunidad de hacer una visita al local del Patronato para hacer entrega de los donativos. Les invitamos a
visitar la página: www.construyendosonrisas.org para conocer las actividades que realiza esta asociación.
FOTOGRAFÍAS: Para facilitarles el requisito de proporcionar fotografías de sus hijos para el archivo escolar, se ha
contratado nuevamente a una compañía especializada para este curso. La propuesta del paquete fotográfico que se
ofrece en esta ocasión consistirá en: un folder decorado con una fotografía artística individual tamaño 6x8 y una
fotografía tipo anuario de su grupo en tamaño 6x8, una credencial de la escuela a color en papel couché y diez
fotografías individuales tamaño infantil. El paquete completo tiene un costo de $ 220.00
La adquisición es optativa, para pedirlo, debe indicarnos su aceptación mediante el talonario anexo y enviarlo a
la maestra. Sólo se imprimen las fotos solicitadas hasta el 6 de noviembre. El pago se deberá realizar en la oficina de
la escuela durante ese mes. Sólo se entregarán las que hayan sido totalmente pagadas. Les invitamos a adquirirlas,
sirven para el archivo escolar y para conservar una bonita imagen de recuerdo de esta etapa de su hijo(a).
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Les recordamos que tendremos clase el día 15 de noviembre en horario normal
porque el CTE lo realizaremos el sábado 16 de ese mes por el ajuste al calendario escolar.
UNIFORME DE INVIERNO: Les recordamos que esta prenda se deberá usar conforme a lo descrito en el Manual del
Alumno, si aún no lo ha adquirido puede pasar a la oficina administrativa para adquirirla o solicitarla.
Les agradecemos una vez más su apoyo para que todas las actividades mencionadas se lleven a cabo con éxito
y todo en beneficio de nuestros alumnos.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

_ _ _ __ _ FAVOR DE ENVIAR EL TALONARIO CON FECHA LÍMITE DE ENTREGA EL 6 DE NOVIEMBRE _ _ _ _ _
NOMBRE DEL ALUMNO(A): ______________________________________________________ GRADO: _______
SÍ (
SÍ (

)
)

NO ( ) PARTICIPARÁ EN LA VISITA DE X’MATKUIL.
NO ( ) DESEO EL PAQUETE DE FOTOGRAFÍAS.

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: _________________________________________________________.

