
                                                               
                      
 
             

 
 
 

Mérida, Yuc., a 4 de junio del 2021. 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
 Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y a la vez, informarles la calendarización de las 
actividades escolares de fin de curso. 
 
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. 

 
EVALUACIONES DEL 3ER TRIMESTRE: Se realizarán del 11 al 18 de junio. Es importante considerar que en Inglés se 
informará desde el 9 de junio el proyecto a realizar, la fecha límite para entregarlo será el 16 de junio. Los criterios de 
evaluación y el calendario de exámenes serán publicados en la plataforma de Classroom (sección de Tablón y Novedades) 
a partir del 7 de junio. 
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual recibirán a través de un 
email. Es necesario estar al corriente en colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el mes de 
mayo. 
 
DÍA DEL PADRE: Con mucho cariño, en la semana del 14 al 18 de junio, los alumnos estarán realizando de manera interna 
una manualidad para sus papás. En Classroom podrán encontrar mayor información acerca de esta actividad. Todo el 
personal del colegio les desea que pasen un maravilloso Día del Padre. 
 
SEMANA FAMILIAR: Del 21 al 24 de junio se llevará a cabo la “Semana Familiar” será en horario de 8:00 a 12:00 hrs., 
conéctese a través del link del grupo. La titular de cada salón avisará en la sección del Tablón y Novedades de Classroom, 
cómo será la organización de las actividades y los materiales que van a utilizar en algunas de ellas. Nos gustaría que, en 
la medida de lo posible, los integrantes de su familia nos acompañen a realizar las actividades junto con sus hijos e hijas. 
 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Conforme lo señala el calendario escolar, los profesores tendremos Consejo Técnico el 
viernes 25 de junio, por lo que les recordamos que ese día no habrá clases virtuales.  
 
VIDEOCONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho entusiasmo, les invitamos a las 
pláticas que ofrecerán este mes nuestros psicólogos como acompañamiento del colegio con ustedes en la tarea de guiar 
a sus hijos durante su desarrollo escolar.  

   Para primaria menor (primero, segundo y tercero), el Psic. Francisco Xool Novelo dará la plática “Autoeficacia en la nueva 
normalidad” la cual tiene como objetivo el conocer estrategias que favorezcan esta importante habilidad de cara a la 
situación actual. Se ofrecerá el viernes 25 de junio a las 18:00 hrs.  

   Para primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), la Psic. Rachel Azcorra Molina, dará la plática “Hablemos del flow en los 
niños: Aprendizaje óptimo” tiene el objetivo de presentar la trascendencia del flow como un elemento de la psicología 
positiva, indispensable para la experiencia óptima en las diferentes etapas del desarrollo. Se ofrecerá el jueves 24 de 
junio, a las 18:00 hrs.  

   Los datos para unirse a las pláticas se publicarán en Classroom con anticipación. Estaremos muy contentos de que 
participen en las charlas y sea de su provecho. 
 
FIN DE CURSO: En breve enviaremos información sobre las últimas actividades del curso con sus fechas y horarios.  
 
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 

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


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

 
CAMPAÑA “TUS ÚTILES, SON ÚTILES”: Recibimos oportunamente las solicitudes de los paquetes de libros y útiles 
escolares 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. 
 

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

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


