
 
Mérida, Yucatán  a 5 de septiembre de 2022 

Estimados Padres de Familia:                                                                                 

 

Les enviamos un cordial saludo y nuestros mejores deseos de salud en sus hogares. A su 

vez, les informamos sobre los asuntos escolares del mes de septiembre. 

 

 

Agradecemos a las familias que han cumplido con los requisitos solicitados por la escuela 

para la buena marcha del curso, especialmente por su participación y apoyo para que sus hijos 

cuenten con todo su material requerido para que podamos alcanzar los objetivos deseados, los 

invitamos a continuar con este esfuerzo hasta lograr la formación de hábitos en los alumnos que les 

permitan llegar a ser independientes durante todo el ciclo escolar. 

 

 

DEPORTES: Las inscripciones para las clases deportivas iniciarán a partir del 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.  

 

 

CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA: Con motivo de la conmemoración de la Independencia 

de nuestro país, realizaremos un homenaje especial el día jueves 15 de septiembre al inicio de clases.  

Este mismo día se realizará un convivio mexicano por 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 y pueden traer algún adorno patrio conmemorativo. 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES: Les recordamos que el viernes 16 de septiembre no habrá clases de 

acuerdo con lo indicado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública a causa de la 

conmemoración del Día de la Independencia de México. Reanudamos las clases el lunes 19 de 

septiembre.  

 

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, para adquirirlo, 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 las cuotas 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 9:00 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  


