
 
 

 

 

Mérida, Yuc., a 3 de junio de 2020. 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Les enviamos un afectuoso y cordial saludo con nuestros mejores deseos de salud y bienestar. A 

continuación, les proporcionamos la información que ha sido posible generar ante las limitaciones generadas por 

la contingencia, situación en la que nos hemos enfrentado a nuevas realidades, mismas que hemos resuelto con 

nuevos mecanismos de operación. Por lo anterior, les suplicamos su mayor comprensión y atención. 

 

SALUD: Estamos muy atentos a las normas que se vayan a implementar en las escuelas, las autoridades apenas 

van generando información, pero nosotros ya contamos con equipo de sanitización nuevo, termómetros digitales 

a distancia y demás medios de higiene y prevención. Cuando sea necesario se proveerá del material para cumplir 

las normas, más lo que la escuela considere necesario para favorecer el cuidado de la salud de nuestro alumnado 

y de toda la comunidad. 

 

EVALUACIONES DEL TERCER TRIMESTRE: Para generar las calificaciones de este último trimestre, hay que 

tener en cuenta las consecuencias de la situación sanitaria inédita por la que estamos pasando y las dificultades 

que afrontamos alumnos, padres y maestros. Tomando en cuenta lo anterior, el Consejo Académico del colegio 

ha determinado las estrategias en las que se llevarán a cabo los procesos y criterios de evaluación de los alumnos. 

Estos criterios fueron notificados en días pasados por medio de la plataforma Classroom. Para poder registrar los 

resultados, es necesario estar al corriente en colegiaturas; si tiene pendiente cuotas de Sociedad de Padres e 

Incorporación, habrá que esperar la apertura del servicio de oficinas para poder realizarlas. La colegiatura de junio 

deberá cubrirse antes de fin de curso. Agradeceremos su pago puntual para poder cumplir con los compromisos 

económicos que la escuela tiene con el personal. 

 

DESCUENTO DE COLEGIATURA EN JUNIO: Continuamos con el mismo descuento especial de los meses 

anteriores en apoyo a la economía familiar durante la contingencia. 

 

COSTO DE LA COLEGIATURA PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: En los siguientes días, enviaremos a 

sus correos o WhatsApp, según sea la información con la que contemos, el costo de las colegiaturas del próximo 

curso. Se hará en forma personal para aquellos que ya se inscribieron o separaron su cupo. Después de estar 

debidamente enterado(a), deberá contestar el mensaje con su aceptación para que se ratifique la inscripción de 

su hijo(a) para el próximo ciclo escolar. La firma del documento sobre este concepto, será en fecha posterior. 

 

INSCRIPCIONES CURSO 2020-2021: Si no ha hecho su inscripción, favor de comunicarse mediante correo 

electrónico a administracionedificiocentral@educrea.edu.mx o vía mensaje o WhatsApp al número 9991900555 

para solicitar le aparten su cupo, dando los datos básicos que le pedirán. Cuando nos permitan la apertura de 

oficinas, les citaremos para que acuda, sin niños, a la oficina administrativa a terminar el proceso de inscripción. 

Durante el mes de junio continuaremos con la promoción del 20 % de descuento en inscripción para los alumnos 

de reingreso.  

Esperamos que esta medida de atención sea temporal. 

 

LIBROS PARA EL CURSO 2020-2021 Y AVISOS DEL NUEVO CURSO: Ante las limitaciones de la contingencia, 

no habíamos enviado información al respecto. Por este medio les informamos que, para este curso, recibiremos 

las solicitudes para el apartado de libros mediante un formato que les enviaremos vía correo o WhatsApp, el cual 

nos deberá contestar para tomarle en cuenta en la cantidad de textos que solicitaremos. No será necesario dar 



 
 

abono alguno por el momento, bastará su respuesta, el abono lo harán hasta que las autoridades estatales 

permitan que podamos abrir las oficinas, en forma prudente y cuidando su salud. Les sugerimos que vayan 

teniendo en cuenta ese gasto e ir haciendo ahorros pues en esta ocasión no es viable que la escuela les apoye en 

esto. Les agradeceremos respondan con prontitud a la invitación para adquirir los libros en la escuela, pues se 

tiene que enviar a los proveedores el volumen de textos a surtir en número exacto ya que no se aceptarán 

devoluciones. Sólo quienes hagan su pedido antes del 12 de junio se le garantizará el servicio. Si no recibió la 

información, favor de solicitarla al WhatsApp al número 9991900555. Les hacemos notar que al adquirir con 

nosotros los libros de sus hijos están colaborando con la escuela y, por tanto, en beneficio de la comunidad escolar. 

Gracias por su apoyo solidario. 

 

  En fecha por definir, la escuela contará con un salón temporal para recepción de abonos sobre apartados, 

la venta de uniformes, y la entrega de libros.  

 

El 1 de agosto publicaremos la circular de avisos sobre el inicio del próximo curso con la lista de libros. 

 

DÍA DEL PADRE: Lamentablemente no se podrá realizar el homenaje a los papás como no fue posible hacer el 

festival del Día de la Madres. Reciban en ambos casos nuestro reconocimiento, especialmente en esta época de 

contingencia en la que todo ha sido complicado. 

 

CURSO DE VERANO: No podremos realizar nuestro divertido curso de verano en esta ocasión. Esperamos 

hacerlo en el siguiente verano. 

FIN DE CURSO: En breve enviaremos información sobre el cierre de curso y la forma de entrega de las 

calificaciones. 

 

 De antemano agradecemos su amable atención a los diferentes aspectos de la presente 

 

 

ATENTAMENTE 

 

LA DIRECCIÓN 

 


