SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA”
CIRCULAR

Mérida, Yuc., a 6 de septiembre de 2019
VALOR DEL MES: Responsabilidad
Estimados Padres de Familia:
Aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra cordial bienvenida a este curso 2019-2020 y enviarles un
afectuoso saludo; adjunto enviamos información sobre las próximas actividades escolares.
AGRADECIMIENTO: Muchas gracias el apoyo que nos han brindado al cumplir cabalmente con los requisitos de inicio
de curso, este esfuerzo mucho contribuye para que la escuela pueda realizar adecuadamente su labor. En breve
habremos atendido los pendientes de uniformes y otros detalles que no se han entregado.
PLATAFORMA DE LA ESCUELA, CLAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA: La escuela cuenta con un servicio de
información a los padres y alumnos de secundaria, vía internet, con diferentes servicios tales como consulta de
calificaciones trimestrales, estados de cuenta del pago de cuotas y los avisos o tareas que los maestros indican a sus
hijos. Adjuntamos la circular del proceso de consulta y la clave de usuario y contraseña de cada familia para que puedan
acceder al sistema a través de nuestra página www.educrea.edu.mx, opción “Plataforma Edificio Central”, esperamos les
sea de utilidad.
En caso de extravío de los datos de acceso, favor de acercarse a la dirección académica para solicitarlas de
nuevo.
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA: Con motivo de la conmemoración de la Independencia de nuestro país,
realizaremos un homenaje especial el día lunes 9 de septiembre al inicio de clases.
El viernes 13 de este mismo mes, se realizará un convivio mexicano en cada salón. Los alumnos compartirán
alimentos y refrescos que ellos traerán coordinados por los maestros asesores de grupo. A los alumnos que deseen
participar, se les indicará lo que deberán traer para este fin. Los alumnos deberán asistir con su uniforme de diario.
DÍA INHÁBIL: De acuerdo al calendario oficial, el día lunes 16 de septiembre no habrá clases por la conmemoración del
Día de la Independencia de México.
CLUBES DEPORTIVOS: Invitamos a nuestro alumnado a participar en los clubes deportivos optativos y gratuitos que
ofrece la escuela en las modalidades de multideporte y básquetbol que funcionan en el Campus Poniente de la escuela
por las tardes.
Contamos también con clubes independientes de deporte que funcionan en ese local, en las modalidades de
natación, taekwondo, fútbol, atletismo, patinaje artístico y zumba (para mamás), clubes que son abiertos al público en
general y tienen un costo adicional, los alumnos inscritos de este colegio tienen un descuento en sus cuotas.
Para inscribirse a las clases gratuitas optativas, deberán acudir a las oficinas administrativas del Campus
Poniente en horario de 16:00 a 19:00 hrs., a más tardar el día 12 de este mes e inscribirse. Para participar en los clubes
con costo, infórmese en la oficina administrativa del Campus Poniente sobre los horarios y precio por las tardes.
AVISOS ADMINISTRATIVOS: Les recordamos que las colegiaturas cuentan con un descuento al pagarse en los diez
primeros días naturales de cada mes. A partir del día 11, la cuota es normal. Les agradeceremos cubrir las cuotas de
Incorporación y Sociedad de Padres durante el mes de septiembre. Los horarios de pagos son de 7:00 a 14:30 hrs. de
lunes a viernes. Sábados de 9:00 a 12:00 hrs.
Los padres que van a requerir factura fiscal por colegiatura, deberán haber llenado su hoja de datos en la oficina
administrativa, les solicitamos lo hagan lo antes posible para poder prestarles el servicio adecuadamente. Por
disposiciones fiscales, las facturas sólo se podrán emitir durante el mes en que se pague, en caso de requerir una
cancelación de factura por datos erróneos, sólo se dispone de tres días naturales para poder cancelarla, pasados esos
días no se podrá hacer ningún cambio.
Agradecemos la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

