
 SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA”  
 

CIRCULAR 
 

Mérida, Yuc., a 27 de febrero de 2020 

 
Estimados Padres de Familia: 

 
Reciban un afectuoso saludo del personal docente y administrativo de este plantel. Agradecemos la 

excelente participación de nuestra comunidad escolar, especialmente de nuestro alumnado, en el Festival de 
Carnaval realizado en días pasados, nuestros objetivos culturales, sociales y de desarrollo personal fueron 
alcanzados, felicidades.  

 
A continuación, les informamos sobre los asuntos escolares de este mes, les sugerimos tomar nota. 
 

INSCRIPCIONES AL CICLO 2020-2021: Les recordamos que nuestro descuento del 25% en inscripción para el 
siguiente curso finalizará el día 29 de este mes. 
 De igual forma, nos permitimos recordar a los padres que optaron por el pago en parcialidades o 
separación de cupo, que los importantes beneficios que obtuvieron serán válidos liquidando hasta el 31 de marzo. 
Si no ha hecho su registro, acérquese a la oficina administrativa para poder ofrecerle el plan de descuento vigente 
y conforme a sus necesidades financieras. Todo apartado o solicitud no confirmada, quedará disponible y el lugar 
estará sujeto a que haya cupo.  

 

CONVENIOS 2020-2021: Solicitamos a los padres de familia que ya hayan reinscrito a sus hijos al siguiente 
curso escolar y aún no hayan firmado el Convenio de Trabajo con la escuela, lo hagan en las oficinas de 
administración, a la brevedad posible. Gracias. 
 

EXÁMENES TRIMESTRALES: Las pruebas del segundo trimestre se realizarán del 3 al 11 de marzo según 
calendario que se dará a cada grupo y el cual podrán consultar en nuestra página web del colegio. Para tener 
derecho a presentar dichas pruebas se requiere estar al corriente en pagos y haber cubierto, al menos, la 
colegiatura del mes de febrero. Los “Derechos de Examen” se entregarán a sus hijos dos días hábiles antes de 
iniciar los exámenes, si no lo recibe oportunamente, favor de solicitarlo en la Administración 

 

DÍA DE LOS ABUELITOS: Con la finalidad de reconocer la importante participación y contribución que hacen los 
abuelitos para la familia, hemos decidido hacerles un pequeño homenaje en reconocimiento a su entrega en 

dicha labor. Para los abuelitos de la secundaria José Montes de Oca se realizará el día miércoles 11 de marzo a 

las 7:15 hrs por lo que invitamos a todos los abuelitos a que asistan. Por razones de organización, 
agradeceremos confirmen su asistencia y sean sólo ellos quienes asistan. 

 

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Nuestro quinto Consejo Técnico se llevará a cabo el viernes 13 de marzo, 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 esta labor. 
 

SUSPENSIÓN DE CLASES: El lunes 16 de marzo no habrá labores por motivo del aniversario del natalicio de 
Don Benito Juárez; favor de tomar en cuenta que el martes 17 los alumnos deberán asistir con uniforme de gala 
por ser primer día hábil de la semana. 
 

ENTREGA DE BOLETAS: Les convocamos a asistir el próximo miércoles 25 de marzo a las 20:00 hrs. a recibir 
las boletas del segundo trimestre, estas se entregarán en los salones de secundaria. En caso de no poder acudir, 
favor de nombrar a un representante para recogerlas. Es importante tomar en cuenta que la escuela puede 
retener la información por colegiaturas y otros pagos vencidos, de acuerdo al Convenio. 
 
 De antemano agradecemos su amable atención a los diferentes aspectos de la presente. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN 
 
 
 



 

DÍA DE LOS ABUELITOS EDUCREA 

Favor de enviar confirmación antes del 5 de marzo 

Nombre del alumno(a): _______________________________________ Sección:_______________ 

Por este medio confirmo que para este día especial (SÍ ) (NO) podrán asistir mis ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 

) abuelito(s) y abuelita(s). 

Nombre y firma del padre o tutor: _____________________________________________________ 

 

 

 
 


