CIRCULAR DE FIN DE CURSO PARA ALUMNOS DE 6° GRADO
Mérida, Yucatán a 15 de junio de 2020
Estimados padres, madres y tutores 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 dar cierre al presente ciclo escolar. Suplicamos su mayor atención dada
la cantidad e importancia de la información.
CIERRE DEL CURSO ESCOLAR: Del 15 al 26 de junio se dará cierre al buen trabajo académico y formativo que
hemos realizado en conjunto, niños, familias y el colegio, por lo que, durante la semana del 15 al 19 de junio, los
docentes de Artes, Educación física, Informática e Inglés publicarán en Classroom sus videos de cierre. Se
programarán reuniones virtuales con las maestras titulares de cada uno de los grupos del 22 al 26 de junio,
por Google Meet (como se ha realizado antes), para dar el respectivo cierre de actividades. Les invitamos a seguir
pendientes de Classroom, ahí se publicarán la calendarización por asignatura y/o grupo.
ENTREGA DE BOLETAS: Las correspondientes a este ciclo escolar serán digitales y se les harán llegar el 26 de
junio a través del correo electrónico con el que contamos para Classroom. Las calificaciones oficiales serán de
acuerdo a los criterios generales de la SEP estatal y, para recibirlas, es necesario haber realizado todos los pagos
del curso escolar.
CEREMONIA VIRTUAL DE CLAUSURA: El colegio tiene la propuesta de ofrecerle a nuestros alumnos y sus
familias, un momento significativo de despedida a través del cual podamos, dentro de lo que nos permiten las
circunstancias actuales, despedir a esta muy querida generación a través de una reunión por medio de video
llamada a través de Google Meet; se realizaría el día sábado 4 de julio, a las 18:00 hrs. Estarán presentes los
Directivos de nuestra escuela, algunos profesores y la generación de sexto grado, la reunión consistirá en nombrar
a cada uno de nuestros alumnos y mencionar a quienes obtienen medallas de lealtad, escuchar unos mensaje de
despedida a nombre de la generación por algún estudiante y la de agradecimiento por las medallas a la lealtad
que reciben virtualmente. Esperamos poder contar con la presencia de todos nuestros alumnos. Más adelante, les
haremos llegar la invitación, vía correo, para integrarse a la reunión.
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 correo electrónico, a primariacreatividad@gmail.com.
Se entregarán los documentos solicitados mediante citas que se otorgarán en respuesta a la solicitud.
Favor de recogerlas en la fecha y hora indicada con las medidas de prevención sanitaria vigentes. Las solicitudes
posteriores a esa fecha, no podrán atenderse por vacaciones.
ENTREGA DE LIBROS QUE AÚN ESTÁN EN EL COLEGIO: Se entregarán los libros y útiles de alumnos que se
quedaron en el colegio de acuerdo a lo siguiente: El 29 de junio entregaremos para primaria menor (1°, 2° y 3°) y
el 30 para primaria mayor (4°, 5° y 6°), ambos en un horario de 8:00 h a 10:00 h. exclusivamente deberá venir uno
de los padres de familia. Favor de ser puntuales en el día y horario para evitar aglomeraciones. Cabe mencionar
que la entrega se hará directamente en los automóviles, con la finalidad de dar cumplimiento a las indicaciones de
la Secretaría de Educación. Se solicita no llevar niños, no deberán venir mujeres embarazadas, ni personas de la
tercera edad, El uso del cubrebocas es indispensable. En caso de no poder asistir a recoger dicho material, se le
hará entrega al inicio del siguiente ciclo escolar.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: A los alumnos que egresan de sexto grado y no continúan en el colegio, se
les entregarán los documentos que tienen en su expediente mediante citas que se darán a partir del lunes 3 de
agosto y, exclusivamente, a uno de los padres de familia. Para ello, les enviaremos una cita especial por
alumno(a), apegándonos a los lineamientos higiénicos de la nueva normalidad; favor de ser puntuales en el día y

hora para que no se junten varias personas en el mismo horario. Para entregarlas, es necesario haber realizado
todos los pagos del curso escolar.
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: La primera circular del próximo curso escolar, se pondrá a su disposición a partir
del 27 de julio, esta 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 físicos y útiles 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. Los cursos iniciarán siempre y cuando el semáforo
epidemiológico esté en verde.
CAMPAÑA “TUS ÚTILES, SON ÚTILES”: Estamos recibiendo las respuestas de las solicitudes de los paquetes
de libros y útiles escolares para el próximo curso escolar, como nueva y última fecha contaremos hasta el día 17
de junio para hacer sus apartados. Después de la fecha límite, sólo podremos surtir lo que tengamos en existencia
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, incluiremos información sobre las medidas sanitarias que se aplicarán en
el salón de ventas 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 y también enviaremos la notificación por medio de los correos
registrados al inscribirse.
Agradecemos su atención a la presente y a todas las circulares del curso, al igual que les reiteramos nuestro
agradecimiento por su apoyo durante el ciclo escolar que termina y les deseamos que tengan unas excelentes y
sanas vacaciones.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

