Mérida, Yucatán a 1 de enero de 2022
Estimados Padres de Familia:
A nombre de todo el personal del Colegio les deseamos un próspero año
nuevo, en donde reine la salud y bienestar en cada una de sus familias.
La Secretaría de Educación ha notificado que las clases del 3 al 14 de enero
deberán ser a distancia como medida de prevención ante la situación sanitaria
actual generada por la alza en contagios, por tal motivo, protegiendo la salud de
todos, les informamos que los horarios de las clases, así como los links de accesos
de cada grupo quedarán de la siguiente forma:
● Para quienes se encuentran en la modalidad en línea: Los horarios y links
serán los mismos que se utilizaban previo a salir de vacaciones.
● Para quienes se encuentran en la modalidad semipresencial: Los
horarios y links serán los mismos, la única modificación estará en los días
correspondientes a clases presenciales que pasarán a la modalidad a
distancia, tomando las clases de dichos días en el link previamente indicado,
es decir:
De 1° a 5° los lunes y miércoles los alumnos del G1, se conectarán en la
línea 1 ó el enlace en que se conectan con su maestra los viernes.
En 6°, los lunes y miércoles los alumnos del G1, se conectarán en la línea 1
ó el enlace en que se conectan con su maestra los viernes.
En 6°, los martes y jueves los alumnos del G2, se conectarán en la línea 1 ó
el enlace en que se conectan con su maestra los viernes.
Les pedimos estar muy atentos de los avisos que estaremos publicando en
Classroom acerca del retorno a las aulas, así como de la circular del mes que se
publicará el martes 4 de enero en la plataforma y en el apartado de “Descargas” de
nuestra página web www.educrea.edu.mx a partir de las 12:00 hrs.
Sin más por el momento, les agradecemos su apoyo y nos despedimos
invitándolos a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por las
autoridades de salud, con la finalidad de evitar una mayor propagación del virus y
así poder continuar con el regreso seguro a las aulas en los tiempos que las
autoridades lo indiquen.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

