Mérida, Yucatán a 18 de junio del 2021

CIRCULAR DE FIN DE CURSO ESCOLAR 2020-2021

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 a este ciclo escolar. Suplicamos su mayor
atención dada la cantidad e importancia de la información.
ÚLTIMA SEMANA DE CONEXIÓN: Del 28 al 30 de junio, en horario de 8:00 a 10:00 h. las maestras de grupo
llevarán a cabo el reforzamiento de los temas vistos a lo largo del curso con sus alumnos(as). Posteriormente,
durante la semana del 1 al 5 de julio, se publicarán en Classroom diversas actividades, sugeridas por los
maestros, las cuales, si lo desean, podrán realizarlas en vacaciones.
CEREMONIA VIRTUAL DE CLAUSURA: El colegio tiene la propuesta de ofrecerle a nuestros(as) alumnos(as) y
sus familias, un momento significativo de clausura del Ciclo Escolar, por lo cual realizaremos una pequeña
Ceremonia Virtual de Clausura. En ésta, se mencionará a aquellos alumnos y alumnas que obtuvieron los
diplomas de Excelencia, Aplicación y Esfuerzo. Se llevará a cabo por la sesión de Zoom de cada grupo, a
continuación, se indica la fecha y hora que corresponderá a cada grado.
GRADO

HORA

Primero

8:00 a 9:00 hrs.

Segundo

9:00 a10:00 hrs.

Tercero

10:00 a 11:00 hrs.

Cuarto

8:00 a 9:00 hrs.

Quinto

9:00 a 10:00 hrs.

FECHA

Jueves 1 de julio

Viernes 2 de julio

CEREMONIA VIRTUAL DE CLAUSURA PARA SEXTO GRADO: El colegio realizará un momento significativo
de despedida para esta querida generación el próximo sábado 26 de junio, de 9:00 a 10:00 hrs. vía Zoom (La
invitación con el link de acceso a la ceremonia fue enviada en días pasados a través del Call Center).
Posteriormente, de 11:00 a 12:00 hrs. llevaremos a cabo una “Caravana de Graduación”, en donde les
entregaremos a cada alumno(a) sus reconocimientos. Esperamos poder contar con la presencia de todos los
graduados.
CONSTANCIAS DE ESTUDIO: Las Constancias de estudio o de Inscripción que requieran para sus trámites
personales, se deberán solicitar antes del 30 de junio, en consideración a la carga de trabajo de fin de curso;
favor de hacerlo mediante el Call Center.
Los documentos solicitados se entregarán en la semana del 5 a 9 de julio, en horario de 9:00 a 13:00 hrs. en
las oficinas administrativas de la escuela.
Las solicitudes posteriores a esa fecha, no podrán atenderse debido a que el personal se encontrará en periodo
de vacaciones.
ENTREGA DE BOLETAS Y RECONOCIMIENTOS: Los correspondientes a este ciclo escolar serán digitales y
se les harán llegar del 9 al 13 de julio a través del correo con el cual están dados de alta sus hijos(as) en la
Plataforma de Classroom. Las calificaciones oficiales serán de acuerdo a los criterios generales de la SEP
estatal y, para recibirlas, será necesario haber realizado todos los pagos del curso escolar. Respecto a la boleta

interna de la escuela, la podrá consultar a partir del 9 de julio en la página web de la escuela,
www.educrea.edu.mx.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: A los alumnos que egresan de Sexto grado y no continuarán en la
secundaria de la escuela, se les entregarán los documentos del expediente personal que tiene el colegio, a partir
del lunes 2 de agosto, en la Dirección de Primaria. Aplica igualmente para los alumnos de otros grados que por
diversos motivos no continuarán en la escuela.
Favor de comunicarse a Call Center para agendar su cita.
Cabe destacar que para poder hacer entrega del expediente del alumno(a), será 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 2 de agosto, 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 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.
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

