CIRCULAR DE FIN DE CURSO DE 3° GRADO

Mérida, Yuc., a 15 de junio de 2020
Estimados Padres de Familia:
Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y, a la vez, informarles sobre las actividades a
realizarse en las próximas semanas para los alumnos de primer y segundo grado. Suplicamos su mayor atención
dada la importancia de la información.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: En cumplimiento a las disposiciones oficiales de la Secretaría de Educación, se
notifica que el personal docente de esta escuela laborará hasta el 26 de junio conforme al plan de trabajo que abajo
se detalla:
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE: Como ya les fue notificado (en la circular del mes de junio),
del 13 al 19 de junio, estaremos evaluando internamente el tercer trimestre del curso escolar, conforme a los criterios
que ya se les comunicaron, nuestro principal objetivo es valorar el esfuerzo que hicimos como comunidad (profesores,
padres de familia y alumnos) en pro de continuar con el aprendizaje desde casa, pese a la contingencia sanitaria y
teniendo, al centro de nuestras decisiones, el mayor beneficio para nuestros alumnos. Los resultados son
exclusivamente informativos. Se enviará junto con la boleta de la Secretaría de Educación.
Recomendamos que, en caso de tener algún adeudo, se comuniquen a la administración del colegio para solucionar
sus pendientes y así no tener inconvenientes de información sobre este proceso.
ENTREGA DE BOLETAS OFICIALES: A partir del 26 de junio, se entregarán las boletas digitales a través del correo
electrónico con el que contamos.
SEMANA CULTURAL: En la semana del 15 al 19 de junio, se estarán publicando, en la plataforma Classroom, unos
videos con contenido didáctico, como parte de la formación integral de los niños.
ENTREGA DE LIBROS Y MATERIALES: En días anteriores, la Secretaría de Educación nos autorizó llevar a cabo
la entrega de libros y materiales de los alumnos a los padres de familia, para la cual será necesario realizarlo en días
y horarios escalonados. A continuación, se presenta la calendarización con fecha y horarios establecidos por grados:
Grado
Maternal y Primero

Día
Miércoles 17 de junio

Segundo

Jueves 18 de junio

Tercero

Viernes 19 de junio

Inicial de apellidos
A-M
N-Z
A-M
N-Z
A-M
N-Z

Horario
9:00 a 10:30
10:30 a 12:00
9:00 a 10:30
10:30 a 12:00
9:00 a 10:30
10:30 a 12:00

Cabe mencionar que la entrega se hará directamente a sus automóviles, con la finalidad de cuidar la sana distancia
en cumplimiento de las indicaciones de la Secretaría de Educación. Se solicita no llevar niños, no acudir mujeres
embarazadas, ni personas de la tercera edad. El uso del cubre bocas es indispensable. En caso de no poder asistir a
recoger dicho material, se le hará entrega al inicio del ciclo escolar.
Como se informa desde el inicio del curso, la cuota de materiales que se paga cada semestre es utilizada para adquirir
los recursos que ha de utilizar el alumno (a) a lo largo del período, compra que se hace de forma individual a fin de
contar con los recursos que las maestras necesitan y de acuerdo a los requerimientos. En el segundo semestre
también se incluye artículos de higiene, los trabajos manuales del día de la Madre y del Padre, entre otros materiales

eventuales. Algunos recursos no fueron utilizados en este semestre debido a la contingencia y por esta razón, el
colegio hará una bonificación a los alumnos que continúan con nosotros en el siguiente grado o en la cuota de
incorporación de 1º de primaria. El descuento será de $200 sobre la cuota de material o incorporación del siguiente
ciclo escolar. Para los alumnos que no continúan en el colegio, a la brevedad que las autoridades nos lo permitan,
haremos entrega del remanente. No aplica en caso de no haber hecho el pago respectivo.
CONSTANCIAS DE ESTUDIO: Las constancias de estudio o de inscripción que requieran para sus trámites
personales, se deberán solicitar antes del 19 de junio en consideración a la carga de trabajo de fin de curso, favor de
hacerlo mediante el correo electrónico colegioeducreacoordinacion@outlook.com, en correspondencia, se entregarán
los documentos solicitados mediante citas que se otorgarán en respuesta a su solicitud. Favor de recogerlas con las
medidas de prevención sanitaria vigentes. Las solicitudes posteriores a esa fecha, no podrán atenderse por
vacaciones.
De esta forma terminaremos el curso escolar 2019-2020 para dar inicio al periodo de vacaciones.
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: La primera circular del próximo curso escolar se pondrá a su disposición a partir del
27 de julio, ésta contendrá la fecha de inicio del nuevo ciclo escolar y demás avisos relativos. Favor de recogerla
oportunamente en las oficinas administrativas o consultarla en la página web de la escuela, www.educrea.edu.mx. En
esta fecha también se dará a conocer la lista oficial de los libros que se requerirán para el próximo curso escolar. Esta
lista se hace oficial hasta ese momento con el fin de confirmar que haya en existencia las ediciones de los libros
solicitados por los maestros.
CAMPAÑA “TUS ÚTILES, SON ÚTILES”: Estamos recibiendo las solicitudes de los paquetes de libros y útiles
escolares de esta campaña para el próximo curso escolar, se debe enviar según el talón anexo que enviamos con la
invitación. Como última fecha, tendremos hasta el día 17 del presente mes para recibir las solicitudes de sus
apartados. Les agradecemos su pronta respuesta. Después de la fecha límite, sólo aceptaremos algunas solicitudes
ya que haremos unos pocos pedidos adicionales a los que nos soliciten. Los pagos se recibirán hasta que las
autoridades nos permitan abrir el salón de ventas, lo cual les informaremos a través de los medios de comunicación
proporcionados al separar su paquete e incluiremos información sobre las medidas sanitarias que se aplicarán para
su seguridad.
UNIFORMES: La venta de los uniformes se abrirá hasta que haya las condiciones para hacerlo y se avisará la fecha
de apertura mediante la página web, también enviaremos la notificación por medio de los correos registrados al
inscribirse.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Para los alumnos que no continúan en el colegio, a partir del lunes 3 de agosto,
se llevará a cabo la entrega de los documentos del expediente, así como una constancia de estudios y su carta de
buena conducta. Lo entregaremos exclusivamente a uno de los padres de familia. Para ello, les enviaremos una
cita especial por alumno(a) para evitar aglomeraciones. Apegándonos a los lineamientos higiénicos de la nueva
normalidad, les solicitamos ser puntuales en el día y hora que se les solicite y será obligatorio el uso de cubrebocas.
Para entregarlas, es necesario haber realizado todos los pagos del curso escolar.
Agradecemos su atención a la presente y a todas las circulares del curso, les deseamos que tengan unas
excelentes vacaciones.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

