
 

 

 

Mérida, Yucatán, a 5 de septiembre de 2022 

Estimados padres de familia:  

     Aprovechamos la presente para enviarles un cordial saludo y, a la vez, informarles sobre asuntos 

relativos a las actividades escolares del mes de septiembre: 

     Agradecemos a las familias que han cumplido con los requisitos que les ha solicitado la escuela 

en cuanto a libros, uniformes y pagos. Su cumplimiento nos ayuda a lograr nuestros objetivos. 

 

JUNTA DE TERCERO: El próximo lunes 12 de septiembre a las 18:00 hrs. Se llevará a cabo una 

junta en las instalaciones de la escuela para explicar la forma de trabajo y las estrategias que se 

utilizarán para la adquisición de Lectoescritura y Pensamiento Matemático durante este curso. Les 

pedimos asistir sin niños. 

 

JUNTA DE MATERNAL: El lunes 12 de septiembre a las 18:00 hrs, se llevará a cabo una junta con 

los padres de familia para explicarles el programa que la maestra implementará con sus hijos para 

lograr el control de esfínteres. Les agradeceremos su presencia y les solicitamos asistir sin niños. 

 

DEPORTES: Las inscripciones para las clases deportivas inician a partir de hoy lunes 5 de 

septiembre. Es importante recalcar que los deportes institucionales no tienen costo y las academias 

filiales cuentan con costo preferencial para alumnos del colegio, el cupo para cada actividad es 

limitado. Si desea conocer cuáles son las clases, horarios o inscribir a su hijo(a) a alguna de las 

actividades deportivas, deberá comunicarse al Call Center.  

 

MAÑANITA MEXICANA: Con motivo de la conmemoración de nuestra Independencia, realizaremos 

el jueves 15 un festejo en donde los alumnos participarán en la representación de esta fecha, al 

terminar, los niños disfrutarán unas ricas tostadas y agua fresca de horchata. No será necesario traer 

desayuno (a menos que usted lo considere necesario), ya que la escuela les proporcionará dichos 

antojitos. Para mayor lucimiento de este evento, les pedimos mandar a los alumnos(as) con una 

blusa o playera blanca, pantalón o falda de mezclilla y un detalle tricolor. Al terminar la celebración, 

los pequeños continuarán su mañana de trabajo en horario normal. 

Para esta celebración, les pediremos que por favor traigan una bandera mexicana el 12 de 

septiembre con el nombre del alumno escrito. 

 

ENTREVISTAS CON PADRES DE FAMILIA: Con la finalidad de lograr un buen desempeño en su 

hijo(a), en breve, si así lo considera la maestra titular, se le hará llegar un citatorio para que acuda a 

la escuela a tratar asuntos específicos.  

 

UNIFORME ESCOLAR:  Agradecemos a los alumnos que han estado portando el uniforme 

completo. Para los alumnos que no consiguieron uniforme, se ha levantado un nuevo pedido para 

resurtir las tallas faltantes, si aún no lo ha solicitado y desea adquirirlos, deberá llamar a la 



administración o Call Center para comprobar la disponibilidad. Favor de traer una muestra de la talla 

que va a requerir pues no contamos con cambios ni devoluciones. 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS: Les recordamos que las colegiaturas cuentan con un descuento si se 

pagan en los dieciséis primeros días naturales de cada mes. A partir del día 17, la cuota es normal. 

Les agradeceremos cubrir la cuota de Incorporación durante el mes de septiembre. Los horarios de 

pagos son de 7:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 12:00 hrs. 

 

Los padres que van a requerir factura fiscal deberán confirmar sus datos fiscales y/o entregar la 

Constancia de Situación Fiscal, les solicitamos lo hagan lo antes posible para poder prestarles el 

servicio que ustedes se merecen. 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 prestada. 

 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN 


