CIRCULAR ADMINISTRATIVA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
Mérida, Yucatán, a 10 de agosto de 2020
Querida Familia Educrea:
Como parte de la sociedad, en el colegio estamos pasando por momentos difíciles. Éstos nos han llevado a afrontar
grandes retos, como cambiar nuestra forma de trabajar; pero no nos han hecho perder de vista la misión que tenemos
como institución desde hace 36 años: brindar una educación integral de calidad.
Ante la imprevista suspensión de clases el pasado mes de marzo por el COVID-19, tuvimos que reinventarnos lo
más rápido posible para poder seguir brindando un buen servicio educativo; pero ahora en una nueva modalidad. Gracias
al enorme apoyo y esfuerzo de quienes formamos parte de esta gran familia -integrada por el personal del colegio, los
alumnos y por supuesto, los padres de familia-, pudimos superar las adversidades y llegar a la meta con muchos logros,
pero también con retos. Con las retroalimentaciones de ustedes y nuestros propios análisis, identificamos las áreas de
oportunidad a mejorar y serán las que implementaremos para este nuevo ciclo escolar.
Conscientes del gran impacto económico y anímico que la pandemia ha tenido y sigue teniendo en muchas familias,
hemos diseñado el programa “CONECTANDO CONTIGO”; que consta de los puntos señalados abajo, los cuales
atienden las principales necesidades que ha generado la contingencia y que nos ocupan como institución:
•

“CONECTANDO CON TUS EMOCIONES”: El Departamento Psicopedagógico del colegio se encuentra
implementando un proyecto de atención a padres de familia y alumnos con la finalidad de apoyarles en el
aspecto anímico, mediante talleres, video-reflexiones, conferencias e incluso, en algunos casos, mediante
atención personalizada enfocada al tratamiento de conductas que repercuten en el rendimiento escolar del
alumno; este último servicio se llevará a cabo mediante citas. Más adelante ampliaremos la información
mediante una publicación en la página web de la escuela y a través de sus correos.

•

“CONECTANDO CON TU EDUCACIÓN”: Después de analizar las retroalimentaciones recibidas en el curso
escolar anterior, hemos implementado algunas nuevas estrategias de enseñanza - aprendizaje con la finalidad
de dar un mejor servicio educativo a distancia. Por lo anterior, y buscando acrecentar el contacto entre docentes
y alumnos, hemos decidido incrementar los momentos de clases en vivo en las principales áreas de aprendizaje,
acordes a este nivel escolar. Cabe destacar que la mayoría de los momentos de las clases o actividades en vivo
quedarán resguardados para posteriormente ser visualizadas en la plataforma que utilizaremos para este ciclo
escolar.
En la junta virtual de inicio de curso se les informará con más detalle el método de enseñanzaaprendizaje que llevaremos a cabo tanto en forma pregrabada, como los momentos de enseñanza en vivo.

•

“CONECTANDO CON TU ECONOMÍA”: Buscando apoyar la economía familiar de acuerdo a la realidad que
vivimos todos, hemos decidido que mientras dure la modalidad de enseñanza totalmente en línea, se
suspenderá la cobranza de la cuota de Sociedad de Padres; en vista de que las directivas de esta asociación
no podrán organizarse formalmente hasta que volvamos a la normalidad. Será hasta que las comitivas se
reintegren, cuando se decidirá cómo quedará la cuota en cada escuela.
En el caso de la cuota por incorporación, quedará suspendida hasta que se vuelva a las clases
semipresenciales o presenciales y se determine el monto de lo necesario para el tiempo del curso restante.

Respecto a las colegiaturas, se aplicará una bonificación mensual del 20% sobre la colegiatura normal
mientras dure la modalidad de enseñanza a distancia. Cuando tengamos el servicio semipresencial o presencial,
las cuotas mensuales regresarán a la normalidad en montos y descuentos por pronto pago. Este apoyo no aplica
para quienes tienen becas por mayores porcentajes al descuento ofrecido por la contingencia. Es necesario
señalar que nuestro principal gasto es la nómina del colegio, erogación que no puede disminuir en forma
significativa a fin de poder garantizar la continuidad del personal que da el servicio educativo y que contribuye a
lograr la calidad educativa que deseamos impartir a nuestros alumnos. Cuando no asisten los alumnos a las
instalaciones del colegio, la disminución del gasto operativo sólo baja en el pago de corriente eléctrica, agua y
algunos gastos de mantenimiento. Nos gustaría ofrecer mayores apoyos en estos momentos, pero no podemos
hacerlo sin que se vea comprometido nuestro servicio por falta de recursos al incumplir pagos con quienes
estamos comprometidos.
•

“CONECTANDO CON TU SALUD”: Basándonos de las “Medidas de Seguridad Sanitaria ante el COVID-19”
para el sector de educación, les informamos que continuamos en capacitación de personal e implementando
todas las medidas sanitarias que se solicitan para que, en el momento de poder regresar a las aulas, logremos
salvaguardar la salud de la comunidad educativa. Como anexo a este programa, durante esta etapa previa al
regreso a las aulas, estaremos proporcionando información relevante enfocadas a la salud por medio de
nuestras redes sociales.

•

“CONECTANDO CON LOS DEPORTES”: Con la finalidad de promover el deporte e ir iniciando la formación de
nuestro semillero deportivo, los alumnos de tercer grado tendrán la oportunidad de que tengan clases virtuales
en vivo de Activación física e Iniciación al Básquetbol dos veces por semana. Este servicio no tendrá costo
adicional alguno, pero tampoco es obligatorio. Cabe recalcar que el cupo para estas actividades es limitado. Si
desea más información o inscribir a su hijo (a) a alguna de estas dos clases, deberá notificarlo al correo
deporteseducrea@educrea.edu.mx a partir del 1 de septiembre, la fecha máxima para confirmar su inscripción
será el lunes 7 de septiembre.

Para finalizar, queremos agradecerles la confianza que nos otorgaron para conducir la educación formal de sus
hijos durante este nuevo ciclo escolar. Estamos seguros de que trabajando juntos, como la gran familia que somos,
lograremos alcanzar las mejores metas para el curso escolar y que éste sea lo más fructífero posible.
Quedamos a sus muy estimadas órdenes.

Atentamente
La Dirección General

