
 
 

SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA” 
 

CIRCULAR 
 

Mérida, Yuc., a 30 de abril de 2021 
Estimados Padres de Familia: 

 
El personal escolar les envía un cordial saludo. Hemos concluido nuestro segundo trimestre escolar 

con muchos éxitos y aprendizajes que nos permitirán seguir mejorando en nuestra estrategia de educación 
a distancia. Es de reconocer el esfuerzo que, como comunidad educativa, estamos haciendo para que 
nuestros jóvenes se lleven el mayor beneficio dentro de las circunstancias que nos han tocado vivir. 
Felicitamos a nuestros alumnos, padres de familia y profesores por los logros. 

A continuación, les informamos sobre las actividades a realizar en el mes de mayo, les suplicamos 
su mayor atención. 

   
DÍA INHÁBIL: De acuerdo al calendario oficial, el miércoles 5 de mayo no habrá clases en 
correspondencia a la conmemoración de la Batalla de Puebla.  
 
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES: Los alumnos de secundaria, junto con sus asesores y la Dirección 
de la Secundaria, estamos preparando un significativo y afectuoso homenaje para las mamás, dentro de 
las condiciones que nos permite la contingencia sanitaria, por lo que en breve recibirán una invitación para 
que nos acompañen en un momento del día para felicitarlas y hacerles llegar el detalle que con tanta 
emoción estamos preparando para ustedes. 
 
DÍA DEL ESTUDIANTE: Les recordamos que el jueves 20 de mayo, la Dirección de la Secundaria en 
conjunto con los asesores y los Padres de Familia realizaremos una fiesta virtual vía ZOOM con los 
alumnos que confirmaron su participación para celebrar el día del estudiante. En breve recibirán la 
información para hacer la aportación correspondiente y recibir la invitación digital con los enlaces y 
horarios para esta actividad. 
 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación, 
realizaremos el séptimo Consejo Técnico Escolar el viernes 21 de mayo, tal como lo señala el calendario 
oficial, por lo que les recordamos que ese día se suspenderán las clases para que el colegiado de 
maestros nos concentremos en esa labor. 
 
VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con nuestro compromiso de 
psicoeducación y autocuidado socioemocional de nuestra comunidad educativa, los invitamos a la 
siguiente videoconferencia para padres de familia, titulada “Fortaleciendo nuestro sistema inmunológico a 
través de la alimentación” impartida por la Lic. en Nutrición Mónica Andrea Díaz Torres el próximo jueves 
27 de mayo a las 19:00 hrs. Esperamos contar con su presencia, en breve les enviaremos mayor 
información.  
  
CAMPAÑA “TUS ÚTILES SON ÚTILES 2021”: A fin de facilitar la adquisición de los libros para el 
siguiente curso, el colegio les propondrá en los próximos días, un plan para separar sus paquetes, según 
sus necesidades e ir abonando a su cuenta y así organizarse mejor económicamente. Esté pendiente de 
nuestro tríptico informativo. 

 
Agradecemos de antemano la atención a la presente. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN 
 


