
 
 

Mérida, Yucatán, a 18 de junio de 2021. 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo e informarles acerca de las actividades 
que se llevarán a cabo con motivo de fin de curso escolar. 

A continuación, presentamos la calendarización de dichas actividades: 
 

• 29 DE JUNIO: Caravana de graduación para los alumnos de tercer grado (no habrá clases, debido a que 
el personal estará participando en esta actividad). 

• HASTA EL 30 DE JUNIO: Clases en horario normal. 

• 2 DE JULIO: Clases de repaso del área de Inglés en horario normal. 

• 5 DE JULIO: Clases de repaso del área de Español en horario normal. 

• 6 DE JULIO: Caravana de Clausura (no habrá clases, debido a que el personal estará participando en 
esta actividad). 

• 7 DE JULIO: Entrega de constancias oficiales de los alumnos que no continuarán en el plantel. El horario 
de entrega será de 8:00 a 10:00 hrs.  Los alumnos inscritos al próximo curso no requerirán venir por la 
documentación, ya que ésta se quedará en la escuela. Si desea copia del documento, favor de solicitarlo 
vía Call Center y recogerlo ese día.  

• 8 DE JULIO: Último día de labores docentes. 
 

 
CONSTANCIAS DE ESTUDIO: Quienes requieran constancias de estudio o de inscripción, deberán 
solicitarlas antes del 30 de junio debido a la carga de trabajo de fin de curso. Las solicitudes posteriores a esa 
fecha no podrán atenderse oportunamente.  
 
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 pagos de 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 
próximo 2 de agosto. Contendrá la fecha de inicio del nuevo ciclo 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 mismo día se dará a conocer la lista oficial de los libros que se requerirán para el 
próximo curso escolar. Les recordamos que esa lista se hace oficial hasta esa fecha, debido a que 
primeramente requerimos confirmar con todos los proveedores la existencia de todos los libros solicitados por 
las maestras.  

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

unas excelentes vacaciones. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN 
 

 


