
 
ESCUELA PRIMARIA “CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN” 

Particular Incorporada Clave SEP 31PPR0005Q 
 
Circular Nº 1 

Mérida, Yuc., a 1 de agosto de 2019. 

Estimados Padres de Familia: 
 

La Dirección y el personal de la escuela les damos la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2019-2020. 
Deseamos que este curso esté lleno de experiencias educativas positivas en bien de la formación de sus hijos; para 
lograrlas, requerimos el compromiso y apoyo solidario hacia los principios, valores y normas que rigen esta institución. Su 
confianza y apoyo, sumados a nuestra vocación y compromiso, harán que logremos los parámetros de calidad y 
eficiencia educativa que deseamos para el alumnado de esta escuela. 
 Una buena comunicación es esencial para el trabajo escolar, por lo que procuraremos estar en contacto con 
ustedes. Les agradeceremos lean detenidamente cada circular que llegue a casa. Las circulares, como esta, serán el 
medio que más usaremos. Las enviaremos a través de los alumnos o podrán consultarlas en la sección de avisos de 
nuestra página web www.educrea.edu.mx o www.educrea.com.mx. Otros medios de comunicación serán las juntas, 
entrevistas personales y otros recursos que utilizaremos cuando sean necesarios.  

En Facebook (Colegio Educrea) se publicarán algunas de las actividades escolares. 
 
CALENDARIO ESCOLAR: Hacemos de su conocimiento que, de acuerdo con la Secretaría de Educación, el calendario 
escolar que se aplicará este ciclo escolar en esta escuela será de 190 días, iniciando el 26 de agosto del año en curso y 
concluyendo el 6 de julio de 2020.  
 La Secretaría de Educación Pública del Estado permitirá un ajuste al calendario para adecuarlo a nuestras 
necesidades, pero conservando el número de días laborales, las modificaciones serán notificadas en la junta de inicio de 
curso. 
 
INICIO DE CLASES: Iniciaremos el lunes 26 de agosto. El horario para todos los grados será de 7:00 a 14:00 hrs. de 
lunes a viernes.     

Todos los alumnos entrarán por el portón “A”. El primer día de clases se permitirá que los alumnos de 1er. y 2do. 
grado entren en compañía de sus padres para entregarlos en sus salones a la maestra respectiva. Se recomienda esta 
medida para los más pequeños y los de nuevo ingreso. Durante el resto del curso escolar, los alumnos deberán ser 
autónomos al entrar y salir de la escuela, debiendo ir directamente a su salón y esperar ahí el inicio de las clases.  

La salida de todos los alumnos de 1° a 6° grado será por el portón “A”. 
Los padres, o la persona designada por éstos, deberán recoger puntualmente a los alumnos con la identificación 

que se entregará en la junta previa al inicio de clases. La identificación sirve como medida de seguridad y para efectuar 
sus pagos; cuídela y avise oportunamente en caso de extravío. 

Los alumnos con servicio de estancia saldrán de acuerdo al tiempo solicitado, debiendo los padres entrar a 
recogerlos por el portón “A”. Es indispensable haber indicado previamente que a su hijo(a) se le va a prestar este 
servicio. El aviso deberá hacerse en la administración antes de iniciar las clases. 

Por motivos de seguridad y de espacio, los papás no podrán ingresar al área de alumnos, excepto con 
autorización de la Dirección Académica o de la Prefectura. 
 
JUNTA INICIAL: Tendremos una junta de inicio de curso con los padres de familia el lunes 26 de agosto a las 20:00 
hrs. En ella se presentará al personal, se tomarán los acuerdos previos necesarios para la buena marcha de la escuela. 
También se hará entrega del Manual del Alumno de este curso que contiene las especificaciones sobre el Reglamento de 
Alumnos en lo que respecta a retardos, faltas de asistencia, uniformes, etc. Favor de leerlo cuidadosamente, firmarlo de 
enterado y regresar el acuse de recibo anexo el primer día de clases. Conserve el documento para consultas posteriores. 

En los salones de 4° a 6° grado, se informará sobre los libros digitales y demás recursos del programa Savia de 
la editorial SM; también se tomarán los acuerdos y se suscribirán los compromisos para el correcto uso de las tabletas. 
Los recursos de la editorial SM no se usarán en la primera semana de clases ya que la dedicamos al diagnóstico e 
integración del grupo y se aprovechará ese tiempo para descargar el contenido de los libros digitales en los dispositivos 
(tabletas). 

 
UNIFORMES:  Los tipos de uniformes, su descripción y uso están especificados en el Manual del Alumno 2019-2020 y 
deberán respetarse estrictamente, sin alteraciones de cualquier tipo. Para su conocimiento oportuno, esta información 
también se proporciona en el área de ventas. Favor de acudir a informarse en caso de alguna duda. 
 Los uniformes escolares estarán disponibles para adquirirse a partir del 15 de agosto en el salón de cómputo. 
IMPORTANTE:  

 Los alumnos deberán presentarse desde el primer día de clases con el uniforme completo.  

 Toda la ropa deberá estar marcada con el nombre y grado del alumno. 

http://www.educrea.edu.mx/
http://www.educrea.com.mx/


 Recomendamos adquirir los uniformes que provea la escuela, especialmente cuando estos usen su nombre o 
logotipo, no se permitirá el uso de prendas apócrifas dentro de las instalaciones. La piratería es un perjuicio para 
la escuela, evite gastos riesgosos. 

 
LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES: Las listas de libros y útiles escolares que usaremos durante el próximo curso se 
entregarán a partir del 1 de agosto en el salón de ventas y se publicará en internet en la sección de avisos del sitio 
www.educrea.edu.mx o www.educrea.com.mx 

La entrega de paquetes ya apartados será en el salón de ventas de acuerdo a la siguiente programación, la cual 
nos permite atenderle mejor: 

 

Fecha de entrega Familia con apellidos que inicien con: 

15 de agosto A, B, C, D, E, F 

16 de agosto G, H, I, J, K, L, M 

19 de agosto N, O, P, Q, R 

20 de agosto S, T, U, V, X, Y, Z 

 
A partir del 21 de agosto, la entrega se hará por turno. Es necesario haber liquidado totalmente su costo para 

recogerlos. El sábado 24 se abrirá el salón de ventas de 9:00 a 12:00 hrs. 
Si no ha adquirido su paquete escolar, le sugerimos preguntar en la escuela si hay en existencia para el grado 

escolar de su hijo(a).  
 
DERECHOS: De conformidad con el Convenio de Trabajo suscrito con ustedes, se han determinado los siguientes 
derechos anuales que deberán pagarse en la administración al iniciar el curso: 

Por concepto de Incorporación a la SEP y los materiales para elaboración de exámenes, circulares, avisos, 
constancias, mantenimiento y actualización del equipo de cómputo, etc. se tendrán las siguientes cuotas: de 1° a 3er. 
grado deberá pagar $1,224 anuales, pero si realiza el pago hasta el 31 de agosto, pagará $1,102. De 4° a 6° grado la 
cuota será de $1,447 anuales, pero si realiza el pago hasta el 31 de agosto, pagará $1,302. La modificación en el costo 
para estos grados es porque también incluye el material para robótica, mismo que se usa de manera comunitaria.  
 Por concepto de Sociedad de Padres la cuota será de $610 por alumno. En caso de dos o más hijos en primaria, 
el pago será de $550 por cada uno. Esta cuota tiene el fin de proveer de recursos para las actividades que esta 
organización promueve en beneficio de la comunidad escolar y especialmente en favor del alumnado. 
 
DOCUMENTACIÓN: Los expedientes de los alumnos deberán estar completos, a más tardar, la primera semana de 
septiembre conteniendo lo siguiente: Acta de Nacimiento original, CURP y boleta del grado escolar anterior con las 
respectivas copias fotostáticas. Los alumnos de reingreso que hayan entregado su Acta y CURP no tendrán que hacerlo 
de nuevo. Adicional a lo anterior, se requiere que los alumnos tengan en archivo seis fotografías recientes a color en 
tamaño infantil, las cuales deberán ser entregadas durante septiembre. Para quienes deseen mayor facilidad en el 
trámite, la escuela contratará un servicio al inicio del curso para tomar fotografías en su mismo local. Se dará mayor 
información más adelante. 
 

CONVENIO Y COLEGIATURAS: Los representantes de los alumnos de reingreso que no hayan renovado el Convenio 
de Trabajo con la escuela y/o no hayan firmado de conocimiento sobre las colegiaturas para este curso, deberán pasar a 
las oficinas a hacerlo. Si no se realiza este trámite, de requerimiento oficial, los alumnos aparecerán en la lista como 
irregulares. 

Quienes vayan a solicitar facturación de las colegiaturas, deberán corroborar sus datos fiscales antes de hacer 
su pago; por disposiciones fiscales, las facturas sólo se podrán emitir durante el mes en que se pague, en caso de 
requerir una cancelación de factura por datos erróneos, sólo se dispone de tres días naturales para poder cancelarla, 
pasados esos días no se podrá hacer ningún cambio. 
 

PROMOCIÓN POR PAGO ANUAL DE COLEGIATURAS: Los padres de familia que deseen hacer sus pagos de todo el 
curso en una sola emisión, recibirán un descuento total del 17 % siempre que pague hasta el 31 de agosto del presente 
año. No aplica con otros descuentos. 
 
 Para obtener información adicional sobre el próximo curso escolar, puede llamar al teléfono 925-79-31 EXT. 101 
y con gusto le atenderemos. 
 
 Agradecemos de manera anticipada su entusiasta participación para la buena marcha de la escuela. 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN  

http://www.educrea.edu.mx/
http://www.educrea.com.mx/

