
 

 
 

CIRCULAR 

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. 
Agradecemos compartir con nosotros la educación de sus hijos y la solidaridad con los principios, valores y normas 
que rigen en esta institución. Estamos convencidos de que su confianza y apoyo, sumados a nuestra vocación y 
compromiso, harán que logremos los parámetros de calidad y eficiencia educativa que distinguen a esta escuela. 

 
A continuación, les mencionaremos algunas directrices importantes para una adecuada organización en 

este próximo inicio de clases.  
 
COMUNICACIÓN: Consideramos que 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 sus hijos 
y las publicaremos en nuestra página de internet www.educrea.edu.mx o www.educrea.com.mx; además 
tendremos juntas, entrevistas personales y otros recursos que utilizaremos cuando sean necesarios.  
 En Facebook (Colegio Educrea) se publicarán algunas de las actividades escolares. 
  
PRIMER DÍA DE CLASES: Los alumnos iniciarán clases el lunes 26 de agosto a las 7:00 hrs. En caso de que 
ya cuente con el uniforme de gala, deberán portarlo, si no, podrán usar una playera y pantalón de mezclilla 

tradicional, no deslavado, roto o descocido. Los alumnos podrán venir acompañados de sus papás o solos y 
deberán ubicar el salón que les corresponda, ya sea 1ro. o 2do. grado, los salones de la secundaria se encuentran 
en la parte sur de las instalaciones.  
 En este primer día se les proporcionará a los alumnos el horario de clases para el curso. La salida el primer 
día de clases será a las 14:20 hrs., los demás días de la semana, la salida será de acuerdo al horario establecido. 
 Para los primeros días de clase, sólo se les pedirá que traigan las siete libretas y su estuche de útiles 
completo.  

 Durante la primera semana de clases, se apoyará a los alumnos para que descarguen sus libros digitales 

en sus tabletas, por lo que se les informará a partir de qué día deberán traerla al colegio. 
  
JUNTA DE INICIO DE CURSO: Se realizará una reunión especial para los padres de familia el martes 27 de 
agosto a las 20:00 hrs. con el fin de presentarles al personal, informarles de la organización escolar y tomar los 
acuerdos previos necesarios para la buena marcha de la escuela. Entre otras cosas, se hablará sobre el nuevo 

calendario escolar emitido por la SEP de 190 días y los ajustes realizados por esta institución previa autorización 
de las autoridades. También se leerá el Manual del Alumno que contiene las especificaciones sobre retardos, faltas, 
uso del uniforme, etc. Este documento deberá firmarse de enterado, regresar a la escuela el acuse de recibo anexo 
y conservar el documento para consultas posteriores. 
 
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 ningún tipo. Este manual será entregado en la junta 

de inicio, pero ante la necesidad de tener conocimiento previo de la información, ésta se dará por escrito en la 
administración y en el área de ventas de la escuela. Favor de acudir a informarse directamente. 

IMPORTANTE: 

 Los alumnos deberán presentarse a clases con el uniforme completo, tan pronto haya en existencia. 
 Toda la ropa deberá estar marcada con el nombre y grado del alumno. 
 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: La lista de libros y útiles escolares que usaremos durante el próximo curso 
escolar se entregará a partir del 1 de agosto en el salón de ventas; además de que se publicará en nuestra 
página de internet www.educrea.edu.mx o www.educrea.com.mx en la sección de avisos. 
La entrega de paquetes apartados en nuestra librería será de acuerdo a la siguiente programación: 

 

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

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

 

Favor de acudir al módulo de entrega de apartados para recoger sus paquetes. A partir del 21 de agosto la 
entrega se hará por turno. El sábado 24 se abrirá el salón de ventas de 8:00 a 11:00 hrs. 

 Si no adquirió su paquete escolar en la escuela, con la lista de libros físicos y útiles deberá adquirirlos en el 
sitio de su preferencia. Las licencias de los libros digitales deberán ser adquiridos mediante la escuela, pida 
informes si no los ha solicitado. 
 Todos los libros físicos y libretas deberán estar debidamente forrados según las indicaciones señaladas en 

la lista del material escolar e identificados con el nombre, grado y grupo del alumno. 
 
PAGO DE DERECHOS: De conformidad con el Convenio de Trabajo suscrito con ustedes; se han determinado los 
siguientes pagos anuales que deberán efectuarse en la administración antes de iniciar el curso: 

 Por concepto de incorporación a la SEP, materiales para laboratorio y copias de exámenes, circulares, 
avisos, así como elaboración de constancias, etc. se deberá pagar $ 1,573 anuales, pero si realiza el pago 
hasta el 31 de agosto, sólo pagará $1,416. Esta cuota también incluye el mantenimiento y actualización 

del equipo de cómputo y proyectores. 
 Por concepto de Sociedad de Padres, la cuota anual será de $610 por alumno. Esta cuota tiene el fin de 

proveer de recursos para las actividades que esta organización promueve en beneficio de la comunidad 
escolar y muy especialmente en favor del alumnado. 

 
CONVENIO Y COLEGIATURAS: Los representantes de los alumnos 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 para hacerlo. Si no se realiza este trámite de requerimiento oficial, los alumnos no aparecerán 
en la lista como regulares. 
 
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 15% siempre que pague hasta el 31 de agosto 
del presente año. No aplica con otros descuentos. 

 
DOCUMENTACIÓN: Los alumnos de nuevo ingreso al colegio, deberán entregar antes de que inicie el curso, 
los siguientes originales con sus respectivas fotocopias: 

 Acta de nacimiento. 
 Boleta SEP de 6º grado o de primer grado de secundaria, según el caso. 
 Certificado de primaria. 

 CURP 

 Carta de buena conducta 
 Carta de no adeudo de colegiaturas, sólo para los alumnos que provengan de escuelas particulares. 

En caso de haberlo hecho, favor de hacer caso omiso. 
 

FOTOS: Todos los alumnos deberán contar en su expediente con cuatro fotografías recientes, tamaño infantil, 
a color o en blanco y negro.  Cada año, la escuela contrata un servicio en septiembre para tomar las fotografías en 
la escuela a quienes deseen una mayor facilidad en el trámite. Se dará mayor información más adelante. 

 
 Para obtener cualquier información adicional, puede llamar al teléfono 252-02-77 y con gusto le 
atenderemos. 

 
Agradecemos, de manera anticipada, su entusiasta participación para la buena marcha de la escuela. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN 

 


