
 

CIRCULAR ESPECIAL INFORMATIVA SOBRE EL CURSO 2020-2021 

 

Mérida, Yuc., a 26 de junio de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y a la vez, informarles sobre aspectos importantes 

a tomar en consideración en relación al próximo curso escolar 2020-2021. 

El ciclo escolar 2019-2020, que el día de hoy concluye, nos dejó grandes aprendizajes como comunidad educativa. 

Sin duda alguna, ha sido una oportunidad para mostrar a nuestros alumnos que, trabajando en equipo, se puede superar 

cualquier obstáculo por sorpresivo que sea, a pesar de los muchos cambios que se presenten en el entorno. Gracias a su 

colaboración y a la confianza que siempre nos han manifestado, logramos superar muchas dificultades. Ahora nos 

encontramos trabajando en el próximo ciclo escolar y queremos informarles aspectos relevantes que a todos nos competen 

sobre el porvenir de este nuevo curso. 

Como bien sabemos, la pandemia por el COVID 19, continúa siendo un riesgo alarmante para la humanidad, las 

autoridades gubernamentales han tomado diversas medidas para mitigar su impacto, ocasionando cambios significativos 

en todos los sectores, incluyendo el educativo. Por lo anterior, hemos estado atentos a cada una de las disposiciones que 

han girado y estaremos al pendiente de las nuevas indicaciones que se puedan presentar durante el tiempo del receso 

escolar. Hasta el momento, las autoridades educativas nos han informado que el regreso a clases pudiese presentarse en 

alguna de estas tres modalidades; en cualquiera que se aplique, siempre será la principal prioridad la salud de los alumnos: 

a) Modalidad semipresencial o mixta: se alternarán días de clase presenciales en el colegio, con días de 

actividades de aprendizaje para realizar en casa mediante diversas estrategias, acordes a cada nivel educativo. 

b) Modalidad no presencial: en ella, la totalidad del servicio educativo se impartirá a distancia. 

c) Modalidad presencial: es el esquema regular de clases impartidas en su totalidad en el colegio, dadas las 

circunstancias actuales es poco probable, pero todos deseamos que se logre. 

Es importante considerar que las condiciones sanitarias e indicaciones de las autoridades pueden modificarse en 

cualquier momento, por lo cual, es probable que durante el curso cambiemos de una modalidad a otra, esperando llegar, 

en algún momento, al esquema presencial. 

Cabe destacar que para que se dé el inicio de clases semipresencial o presencial, el semáforo sanitario deberá 

estar en verde. La fecha tentativa para el regreso a clases, según el calendario oficial, es el lunes 24 de agosto. Esto lo 

confirmaremos más adelante, de acuerdo a las circunstancias e indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias. 

Queremos comunicarles que nos estamos preparando, de la mejor forma posible, para desarrollar la modalidad 

que las autoridades nos indiquen, cumpliendo en su totalidad con las medidas sanitarias necesarias, salvaguardando la 

formación integral de nuestro alumnado, priorizando en su bienestar físico y emocional. 

Para finalizar, les deseamos un merecido y grato receso escolar, esperándolos con entusiasmo de regreso para 

dar inicio al nuevo curso. 

 

Atentamente 

La Dirección General 

 

 


