
CIRCULAR DEL MES

Mérida, Yucatán, a 6 de diciembre de 2022

Estimados Padres de Familia:

Reciban nuestro saludo y felicitación todas las familias del Colegio Educrea por su excelente participación en la
convivencia de reencuentro efectuada en días recientes, gracias a su entusiasmo y apoyo pudimos gozar de gratos
momentos.

Adjuntamos a la presente, información sobre la vida escolar para el mes de diciembre, les solicitamos la debida
atención.

FOTOGRAFÍAS: A los papás que solicitaron el paquete de fotos de su hijo(a) y no lo han pagado aún, les solicitamos
acudir a las oficinas de la escuela a liquidarlo; la entrega de los paquetes fotográficos será a partir de enero, en la circular
del mes se proporcionará información sobre las fechas.

FESTIVIDADES NAVIDEÑAS: Con el fin de fortalecer la amistad e integración entre los alumnos, la preservación de las
costumbres populares mexicanas y festejar a los niños, el jueves 15 de diciembre en el horario normal de clases, se
realizará la posada con la ayuda de la Sociedad de Padres de Familia. A la fiesta deberán asistir los alumnos sin
uniforme. Esta fiesta se patrocina con los fondos que Uds. aportan mediante la cuota anual a dicha sociedad, constará de
desayuno (tacos de cochinita y bebida), piñatas, regalos, juegos y muchas otras diversiones. Si usted no ha efectuado el
pago, favor de realizarlo a la brevedad posible para tener los fondos suficientes para la actividad. Favor de traer y
recoger a los alumnos puntualmente. No habrá estancia.

EVENTO NAVIDEÑO: Se les hace una atenta invitación a que acompañen a sus hijos el día viernes 16 de diciembre a
las 7:30 hrs., habrá cantos y bailes que los alumnos están preparando con mucha ilusión. Al finalizar se hará entrega del
adorno navideño. Los alumnos deberán asistir con el vestuario que corresponda según las indicaciones del aviso que se
envió en la libreta o en la agenda de tareas el 1 de diciembre. Al término de la actividad los alumnos se retirarán junto
con sus papás.

VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LABORES: Las vacaciones iniciarán el 17 de diciembre, reanudando clases
el lunes 9 de enero en el horario habitual. Los alumnos deberán traer el uniforme de gala porque ese día se harán
honores a la bandera.

COLEGIATURAS: Les agradecemos liquidar su mensualidad de diciembre y cuotas pendientes antes de salir de
vacaciones. Contamos con esos recursos para el pago de aguinaldos y salarios del personal. Tenga en cuenta que el
personal escolar espera nuestro cumplimiento.

PREINSCRIPCIONES: Desde este mes, estaremos realizando las preinscripciones al próximo curso, pues hemos notado
que los beneficios que se otorgan han resultado de provecho para muchos padres de familia y para la escuela. En días
pasados le enviamos la circular de la promoción de diciembre con su hijo(a), en caso de no haberle llegado, favor de
solicitarla por Call Center.

SERVICIOS DE OFICINA EN DICIEMBRE Y ENERO: Para cobros de colegiatura, la oficina abrirá el 19 de diciembre y
los días 5 y 6 de enero en horario de 8:00 a 13:00 hrs. Les recordamos que también pueden realizar sus pagos por
transferencia bancaria y en línea. Infórmese en la administración.

A nombre de todo el personal de la escuela, envío a Uds. nuestro afecto, deseándoles que en esta Navidad reine
la alegría en sus hogares y que el Año Nuevo sea de salud y prosperidad para todos.
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