
 

 

 CIRCULAR NOVIEMBRE 2021 

PREESCOLAR 

 

Estimados padres de familia, es un placer saludarlos y compartirles las actividades que tenemos 

programadas para este mes. A continuación, enlistamos las fechas de manera cronológica: 

Lunes 01 y martes 02 de noviembre de 2021 

Suspensión de Clases 

De acuerdo con el calendario escolar oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 

suspenden las clases de estos dos días. Los derechohabientes ISSSTE tendrán servicio sólo de cuidados 

asistenciales, favor de enviarlos sin mochila y sin uniforme.  

 

Viernes 12 de noviembre de 2021 

Suspensión de clases por descarga administrativa 

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la SEP, los maestros realizarán la descarga administrativa 

del primer periodo de evaluaciones. El servicio ISSSTE queda disponible sólo para cuidados asistenciales, 

no traer mochila ni uniforme. 

 

Lunes 15 de noviembre de 2021 

Suspensión de clases y de servicio 

Por disposición oficial y de acuerdo con el calendario escolar oficial emitido por la SEP para el ciclo 

escolar 2021-2022, se suspenden clases y servicio ISSSTE en conmemoración del día de la Revolución 

Mexicana.  

 

Viernes 26 de noviembre de 2021 

Suspensión de clases y servicio 

En cumplimiento a la capacitación docente ordenada por la Secretaría de Educación Pública programada 

en el calendario escolar oficial para el ciclo escolar 2021-2022 se suspenden las clases de preescolar. De 

acuerdo con esta calendarización y con fundamento en el OFICIO No. SCSE/JSEBDI/0366/2021, se 

suspende el servicio de Estancia ISSSTE para el estrato preescolar de todos los grados.  

 

Talleres 

Continuamos invitándolos a inscribirse al taller de yoga para ampliar su participación. El Tren del Saber 

se hará cargo del material y ustedes sólo deberán enviar a sus hijos con ropa cómoda y una botellita de 

agua. Para más información pueden acercarse al área de Atención a Familias con la Srita. Patty 

Guadarrama. 

Todas las suspensiones de clases y/o servicio aplican también para talleres. 

 

Recordatorios 

Les recordamos que el pago de su colegiatura del mes corriente deberá quedar cubierto dentro de los 

primeros diez días del mes para evitar recargos. 

 



 

 

 

 

 

 

Los pagos de su colegiatura deberán hacerse a través de la aplicación School iBox, misma que sugiere 

descarguen, o a través del portal app.schoolibox.com. 

 

El usuario y contraseña les fue mandado por correo electrónico. También se les mandó la liga de un 

video explicativo del funcionamiento de dicha aplicación. 

 

En caso de que se haga pago por depósito bancario deberá usar la referencia que le otorgue la aplicación 

y posteriormente se le solicita cargar el comprobante de pago en la misma aplicación. 

 

Dejamos a sus órdenes las siguientes líneas telefónicas en un horario de atención de 7:00 a 16:00 horas y 

el correo electrónico: atencionafamilias@eltrendelsaber.edu.mx 

 

55 77 00 94 40 

55 77 00 94 35 

55 58 88 04 42 

55 58 88 02 90 

 

Les solicitamos estar atentos a la información para la recepción de pagos y emisión de facturas. 

 

Pertenencias marcadas.  

Recuerden que todas las cosas de sus hijos, incluidas las mochilas, deben venir marcadas con su nombre 

completo. En caso de ingresar a algún taller, por favor también marque todos sus materiales con su nombre 

completo, esto aplica también para calcetines y accesorios. FAVOR DE PONER ESPECIAL ATENCIÓN 

A ESTA PARTICULARIDAD EN SU CINTA DE TAE KWON DO.  

 

Bolígrafo propio 

Les pedimos traer a la estancia todos los días un bolígrafo de tinta azul punto fino para firmar su asistencia, 

salida y bitácora de salud, de esta manera tendremos otra medida de prevención de contagios.  

 

Talones y vigencias ISSSTE. 

Solicito su apoyo para el cumplimiento con el envío de la documentación necesaria que ampara su servicio 

de Estancia ISSSTE, con fundamento en el Reglamento vigente. 
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A. Entrega vigencia de derechos ISSSTE.  

Este mes se entregan Constancias de vigencia de derechos para ingreso a EBDI dentro de los primeros 5 

días del mes. Antes de traer su vigencia a la estancia, por favor asegúrense que en el encabezado del 

documento se lea: Constancia de vigencia de derechos para ingreso a EBDI. Favor de cuidar que el 

documento sea impreso en dos hojas y NO a doble cara.   

 

Ayúdenos evitando el uso de grapas de cualquier tamaño en cualquiera de sus documentos pues los 

lastiman. Si sus documentos no pasan en el escáner derivado de este daño, se les volverán a solicitar.  

Quedo a sus órdenes para cualquier duda disponible en el correo: trabajosocial@eltrendelsaber.edu.mx 

 

B. Entrega de Talones de pago ISSSTE.  

Entregar de manera física sus talones de pago de la primera quincena de noviembre el día 16 del mismo 

mes.  

 

Anotar con tinta azul de manera autógrafa en su talón de pago siguientes datos: 

 

1) Nombre completo del derechohabiente 

2) Dependencia a la que pertenece. 

3) Firma AUTÓGRAFA del derechohabiente. 

4) Nombre completo de su beneficiario. 

5) Fecha de nacimiento de su beneficiario. 

6) Sala a la que pertenece su beneficiario. 

 

Todos estos datos deben estar COMPLETOS, SIN ABREVIATURAS, SIN TACHADURAS NI 

ENMENDADURAS.  

 

Quedamos a sus amables órdenes. 

Dirección Escolar. 
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Derechohabientes ISSSTE 

 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

Por favor cumplan con su horario de entrada y de salida de acuerdo con lo 

establecido en su reglamento vigente. El horario de ingreso es de 7:00 a 

8:00 horas y la salida será hasta las 16:30 horas.  

 

Si sus derechohabientes permanecen en nuestras instalaciones después de 

las 16:30 horas nuestra responsabilidad se ve limitada y tendríamos que 

dejarlos en el área de Atención a Familias sin cuidados de nuestro equipo 

ya que después de las 16:30 horas no tenemos servicio de cuidados ni 

educativos, por lo que todo el equipo docente y administrativo cierra todos 

sus ciclos y se retira de nuestras instalaciones. 

 

En el mes de noviembre se aplicarán amonestaciones en cumplimiento a su 

reglamento y sin ningún tipo de consideración.  

 

Nosotros cuidamos su servicio, los invitamos a que Ustedes también lo 

cuiden.  
 

 

Quedamos a sus amables órdenes. 

Dirección Escolar. 
 


