
 

 
 

Mérida, Yucatán, a 4 de junio de 2021. 
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

 Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y a la vez, informarles los próximos eventos a realizar 

en el fin de curso, les suplicamos su mayor atención. 

 
COSTO DE LA COLEGIATURA PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: A partir del día 8 de junio, estará disponible la 

información sobre el costo de las colegiaturas para el próximo curso, les agradeceremos pasen a las oficinas 

administrativas a informarse y firmar de enterado(a) y aceptación, éste es un requisito indispensable para que se ratifique 

la inscripción de su hijo(a) para el próximo ciclo escolar. 

DÍA DEL PADRE: Por ser un día muy especial, les solicitamos que, en la medida de lo posible, el jueves 17 de junio los 
alumnos y alumnas asistan a sus clases virtuales acompañados de sus papás, ya que, con mucho cariño, les dedicarán 
una hermosa recitación, de no ser posible estar presente, podrán pedirle a su hijo(a) recitársela en el momento que así lo 
decidan. 
Como parte del festejo por el Día del Padre, estamos organizando una actividad de Matrogimnasia para que, junto con sus 
hijos participen el mismo jueves 17 en el horario de Educación Física, les sugerimos portar ropa cómoda, la duración será 
de 15 minutos, al terminar, los alumnos continuarán con su mañana de trabajo. En caso de que algún papá no pueda estar 
presente en la actividad, los niños podrán ser acompañados por algún adulto. Todo el personal del Colegio les desea que 
pasen un maravilloso Día del Padre. 
 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Se realizará de la siguiente manera: 14 y 15 de junio se evaluará Matemáticas; 16 y 18 de 
junio, Inglés; 17 de junio, Exploración; 21 de junio, Socioemocional y 22 y 23 de junio, Español. Todas las evaluaciones 
serán dentro de las sesiones en vivo, con las maestras correspondientes. El día 9 de junio se subirá a la plataforma 
Classroom un archivo para imprimir con las evaluaciones con la intención de que las impriman y estén listas para que se 
trabajen en las fechas establecidas, en caso de no disponer de impresora, podrán pasar a las oficinas administrativas para 
recoger las evaluaciones impresas. Este servicio únicamente estará disponible los días 9, 10 y 11 de junio en horario de 
9:00 a 12:30 hrs. Se debe solicitar cita con la Sra. Griselda por medio del Call Center o en la Administración del Colegio. 
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual recibirán a través de un 
correo electrónico. Es necesario estar al corriente en colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta 
el mes de mayo.  
Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer a través de los correos que nos han proporcionado a más tardar el 
28 de junio. Requerimos haber recibido el pago de la colegiatura del mes de junio para entregar esta información.  
El mismo día, se llevarán a cabo las juntas con las maestras de grupo. Se hará de la siguiente manera: Segundo, a las 
18:00 hrs y Tercero, a las 19:00 hrs. La reunión será a través de Zoom, el link se publicará el 28 de junio en Classroom.  
 
VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con la psicoeducación que nos hemos propuesto con 
nuestras familias, los invitamos a una interesante videoconferencia titulada “Secretos para educar al niño(a) de 
preescolar en la responsabilidad”, impartida por la psicóloga Liliana Herrera Castillo. Será a través de Zoom el jueves 
24 de junio a las 17:00 hrs. Esperamos contar con su presencia. En breve les enviaremos el link de acceso. 
 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación, realizaremos el último 
Consejo Técnico Escolar el viernes 25 de junio, tal como lo señala el calendario oficial, por lo que les recordamos que ese 
día no habrá clases. 

CARAVANA DE FIN DE CURSO: El martes 6 de julio, celebraremos nuestra clausura, motivo por el cual convocamos a 
los alumnos a venir a la escuela para que, desde sus vehículos, saluden a sus profesores. Nos dará mucho gusto recibirlos 
y saludarlos a sana distancia y respetando los protocolos sanitarios. Es importante respetar los horarios ya que, por cuidar 
al personal, solo estarán los docentes respectivos en la hora indicada por grado y grupo según el cuadro de abajo. Para 
hacer más significativo este momento, los niños podrán llevar puesta una playera roja y pantalón de mezclilla, de no ser 
posible, podrán portar el uniforme del día. Por cuestiones sanitarias, los alumnos y quienes los acompañen deberán usar 
cubrebocas en todo momento. Les invitamos a decorar su automóvil con detalles alusivos a la celebración. 



GRADO GRUPO HORARIO 

2 A 9:00 hrs. 

3 A 9:30 hrs. 

 
 
CAMPAÑA “TUS ÚTILES, SON ÚTILES”: Recibimos oportunamente las solicitudes de los paquetes de libros de esta 
campaña para el próximo curso escolar, gracias por su pronta respuesta, ya está en marcha la preparación de su material. 
En adelante, sólo estaremos aceptando algunas solicitudes de libros físicos que tenemos disponibles y recibiendo los 
abonos y pagos completos. También se cobrarán los textos que sólo se pueden adquirir mediante la escuela.  
A partir del 12 de julio, la escuela contará con un salón temporal para la venta de uniformes, recepción de abonos sobre 
apartados y la entrega de útiles y libros. Les recordamos que, al adquirir con nosotros los libros y útiles, están colaborando 
con la escuela en beneficio de sus hijos. Gracias por su apoyo solidario. 

 
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: La primera circular del próximo curso se pondrá a su disposición a partir del 2 de agosto, 

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. Ese día también se dará a 

conocer la lista oficial de los libros físicos y útiles que se requerirán para el próximo curso escolar. Dicha lista se hará oficial 

hasta ese momento, ya que requerimos primeramente confirmar que todos los libros solicitados por los maestros(as) haya 

en existencia. 

Si fuera necesario, enviaremos información adicional antes del fin de curso. 

Agradecemos su atención a la presente y a todas las circulares del curso, les deseamos que tengan unas 

excelentes vacaciones. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN 
 

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

