
 
 

SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA” 
 

CIRCULAR 
Mérida, Yuc., a 1 de octubre de 2020 

Estimados Padres de Familia: 
 
 Reciban un cordial saludo por parte del personal docente y directivo del colegio. A continuación, les informamos 

sobre los asuntos escolares y avisos acerca de las actividades del mes de octubre. 

 

INICIO DEL CURSO: El curso escolar inició con mucho éxito, logrando la integración del alumnado con sus profesores y 

una evaluación eficiente sobre el alumnado, permitiendo un repaso de los temas que lo requirieron. Se iniciaron las clases 

con sesiones grabadas las cuales se han ido sustituyendo con clases en vivo para hacerlas más atractivas.  

 
USO DE LIBROS DIGITALES: Hacemos de su conocimiento que, con el apoyo de la Coordinación Académica de la 
Secundaria, todos nuestros alumnos ya están trabajando en sus libros digitales con las licencias ingresadas y activadas; 
ya se encuentran integrados a los grupos de trabajo con el titular de cada materia y realizando sus actividades en línea, 
con la ventaja de que los profesores reciben automáticamente las tareas realizadas por el alumno(a). 
 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR:   De acuerdo con el calendario escolar de nuestro estado, tenemos programado el primer 
Consejo Técnico Escolar el viernes 2 de octubre, por lo que ese día habrá suspensión de las clases en línea para que los 
profesores y directivos podamos concentrarnos en esta actividad. 
 
MEDIO DE COMUNICACIÓN: Les reiteramos que contamos con un nuevo medio ágil de comunicación al que 
denominamos CALL CENTER, el cual sirve para poder atender, de forma eficiente, sus dudas y solicitudes. Los teléfonos 
son los siguientes: 9993945929, 9993945577 y 9995087317. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 
13:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. exclusivamente.  
 
HANAL PIXÁN: Con la finalidad de preservar nuestra tradición cultural, celebraremos el Hanal Pixán el 30 de octubre 
usando la plataforma de Zoom. Será durante el horario matutino, sin afectar sus tiempos de clases en línea. La actividad 
consistirá en una sesión de cada grupo con su asesor(a), en ella se realizarán actividades organizadas sobre los “Altares 
de Muertos” de nuestro estado y México. Esta actividad tiene la finalidad de que el alumnado pueda apreciar la diversidad 
cultural de nuestro país, especialmente la de Yucatán, así mismo, tendrán una convivencia con su grupo y su asesor(a) a 
través de juegos y distintas dinámicas temáticas, todo en línea. 

Se les avisará oportunamente sobre el horario que le corresponderá a su grupo. El enlace será el mismo que 
utilizan para sus clases. 
 
AVISOS ADMINISTRATIVOS: Les recordamos que mientras duren las clases exclusivamente en la modalidad a distancia 
en línea, el colegio continuará apoyando a nuestras familias con el 20% de descuento sobre las colegiaturas del mes 
vigente; el descuento es sobre el costo normal y será válido hasta el último día del mes correspondiente. Aunque el 
descuento es vigente durante el mes, mucho agradeceremos hacer su pago en los primeros 10 días naturales de cada 
mes. No aplica el apoyo sobre otros descuentos o becas. 

Debido a la situación sanitaria, quienes deseen realizar el pago en oficinas, deberán agendar una cita a los 
teléfonos 9999251365 o 9999257931 ext. 101. Por la demanda posible de citas, deberán llegar puntual debido a que no 
contamos con tiempo de tolerancia. Únicamente podrá acudir una persona siendo obligatorio el uso de cubrebocas y pasar 
por el filtro sanitario del colegio.  

De la misma manera, les recordamos que podrán hacer el pago de sus colegiaturas por medio de transferencia a 
las cuentas del colegio, si usted aún no tiene los datos para efectuar la transferencia bancaria, podrá obtenerlos en el 
apartado de Descargas de la página web del colegio www.educrea.edu.mx con el título “AVISO DE PAGO DE 
COLEGIATURAS POR TRANSFERENCIA A EDIFICIO CENTRAL POR CONTINGENCIA” o solicitarlo al CALL CENTER. 

 
DÍA INHÁBIL: El lunes 2 de noviembre, será inhábil de acuerdo al calendario escolar. 
 

Agradecemos la atención brindada a la presente. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LA DIRECCIÓN 
 

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

