
CENTRO EDUCATIVO SAN GERARD MAJELLA  

Acuerdo SEQ 201875PREES  
Av. 25 Norte, entre 30 y 32, Col. Gonzalo Guerrero Cp. 77710.  

 Tel. 8032563 www.estanciahappykids.com  
   informes@estanciahappykids.com  

  
Asunto: Circular Junio    

Ciclo escolar 2019-2020  
  

Playa del Carmen, Quintana Roo, 7 de junio  de 2020  
  

Estimados Padres de Familia:  
  
Queremos como siempre aprovechar este medio para saludarles y enviar nuestro afecto. Agradecemos su 

apoyo para que San Gerard / Happy Kids siga operando, pues dependemos de ustedes y vivimos de ustedes.  

Les recordamos que debido a la nueva normalidad, debemos tener controlado el número de alumnos que 

ingresaran por grupo, por el momento el total de alumnos que tenemos nos permite operar dentro de la 

norma, pero en caso de que no vayas a ocupar el lugar es importante que nos avisen para tomar este espacio. 

Y que la escuela cuente con el número de alumnos suficientes para continuar operando.  El último día para 

re-inscribir a los pequeños al ciclo escolar 2020-2021, será el 15 de julio.  

 

A continuación presentamos las efemérides del mes, las cuales trabajara la Miss en sus clases virtuales:  
  

 

8 de junio.- Día Mundial de los océanos, se elaborara 

manualidad. 

 

1 al  5 de Junio. Entrega de boletas de los meses de abril y 

mayo. Se enviarán de manera electrónica a cada uno de los 

Padres de Familia. 

 

8 al 19 de junio. Todo el personal docente contactara de manera 

individual a cada uno de sus alumnos, para realizar evaluaciones 

personales y entrevistas con los Padres de Familia, para poder 

concluir la evaluación del tercer trimestre de manera virtual. 

Les recordamos que tomaremos en cuenta todas las carpetas de 

experiencia que se han ido integrado con el trabajo diario de los 

pequeños, su participación en las aulas virtuales y los exámenes 

personales que se realicen. 

 

 

- Las clases virtuales terminaran el viernes 26 de junio. Para 

esta fecha todos los grados deberán haber concluido las materias 

de arte, ciencia y sentir y pensar que teníamos pendientes. Ya que 

durante el mes de mayo se concluyeron contenidos de 

Pensamiento Matemático y Lenguaje y comunicación. 
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-   Domingo 20 de junio. Durante la primera quincena de junio, 

nos daremos a la tarea de recopilar videos y carteles para festejar 

a Papa. Muchísimas gracias a todas las mamas, de antemano, por 

particiapr activamente para realizar esta sorpresa… 

 

 Lunes 29 de junio llevaremos a cabo nuestra ceremonia formal de fin 

de ciclo, con la siguiente agenda: 

 

-Honores a la Bandera 

-Poema de despedida a cargo de Kinder 3 

-Canción para graduados a cargo de Kinder 2 (se entregaran las 

canciones de manera electrónica para que todos les cantemos) 

Entrega virtual de diplomas a los alumnos destacados de cada grado y 

diplomas de graduados de kínder 3. 

-Palabras de despedida a cargo de los alumnos de Primero de Inglés. 

-Conclusión formal del evento por parte de la Dirección 

***DURACION DEL EVENTO 30 MINUTOS*** 

 

NOTA: Pedimos que todos los alumnos, maestros y Padres de Familia 

asistan a la conexión virtual vestidos de manera formal para dar la 

importancia debida a la ceremonia. 

 

Sábado 27. Envío de boletas de mes de junio y boletas de tercer 

trimestre de la SEP. De igual manera se enviara el paquete para el ciclo 

escolar 2020-2021. La cual contendrá: 

 

Calendario para el ciclo escolar 2020-2021 (Inicio de clases tentativo 

10 de agosto) 

Lista de útiles por grado y kid de sanitización e higiene personal 

obligatorio. 

Formato de reinscripción 2020-2021 

Horarios de clases y Plantilla docente para el siguiente ciclo escolar. 

 

 

ULTIMO DIA PARA DESCUENTO EN LA REINCRIPCION: 30 

DE JUNIO. A PARTIR DEL 1ERO DE JULIO EL PRECIO DE 

LA REINSCRIPCION SERA AL 100%. 

LAS COLEGIATURAS SE RESPETARA LA CUOTA DEL CICLO 

ESCOLAR 2019-2020 COMO APOYO POR LA CONTINGENCIA 

COVID-19.  

 

Curso de verano inicia del 1 de julio al 7 de agosto. Como apoyo para 

nuestra comunidad se cobrara la cuota mínima que tenemos para el 

paquete de 4 horas y media.  Se crearan dos grupos para respetar el 

protocolo de “Sana Distancia”, con dos horarios: 

8:00 a 14:00 

14:30 a 18:00 

Se les enviara un formato electrónico para formar los grupos de 

acuerdo a las necesidades de cada familia.   

 

-   
 

 

 

 



 

 

GRACIAS ¡¡¡¡ 

  

Sabemos que no ha sido fácil  estar en casita, pero agradecemos todo el esfuerzo que 

están haciendo para conectarse todos los días y trabajar en casa.  

Esperamos pronto volver a vernos y retomar nuestras actividades usuales.  Mientras tanto 

aprovechemos el estar juntos, disfrutemos el compartir en familia. Hagamos de este 

momento un momento agradable para todos los integrantes de la familia. 

 

Los extrañamos mucho y esperamos vernos pronto… Juntos a la distancia. 

 

Si crees que tus pequeños ya están sufriendo de los estragos de estar encerrados, recuerda 

que como estancia Infantil, somos un negocio indispensable y podemos trabajar de 

manera controlada, respetando todos los protocolos para que nuestros pequeños estén 

libres de riesgo. 

 

4 horas diarias que los lleves a que se distraigan, tengan actividades recreativas y te 

permitan trabajar desde casa o presencial, será para ellos y para ti muy terapéutico y 

sano. 

  

  
  

  

 

 

 

 



 


