
  
 

 

 

 

 

CIRCULAR 
 

Mérida, Yuc., a 5 de febrero de 2020 

                                                                                                                                                      Valor del mes: Amistad 

Estimados Padres de Familia: 
 

Les enviamos un afectuoso saludo de parte del personal docente y administrativo de la secundaria. A continuación, 
enviamos información importante sobre la vida escolar para el mes de febrero, les agradeceremos su mayor atención. 

 
OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS: Felicitamos a nuestro alumno Raziel Emmanuel García Caraveo del segundo grado por 
haber llegado a la Fase Estatal del Selectivo Secundaria en las Olimpiadas de Matemáticas. Sin duda es un orgullo para su 
familia y para nuestra secundaria.  
 
INSCRIPCIONES AL CICLO 2020-2021: Se están llevando a cabo las inscripciones para el siguiente curso con muy buena 
respuesta de los padres de familia. Las promociones actuales continuarán hasta el 29 del mes de febrero sujeto a la 
disposición de cupo. Si no ha hecho su registro, acérquese a la oficina administrativa. Ponemos a su disposición la posibilidad 
de separar su cupo sin que medie abono (se aplica restricciones). Recordamos a quienes vayan a inscribir o separar su lugar 
pasen a las oficinas a la brevedad posible a fin de guardar su lugar ya que esperamos solicitudes de alumnos de nuevo 
ingreso. Conocer su decisión sobre su reinscripción nos permite darle prioridad, sin ella, no podemos darle ese beneficio. 
Nuestros grupos serán de un salón por grado. Les recordamos que además del horario matutino de oficina, abrimos los 
sábados de 8:00 a 12:00 hrs. y tenemos servicio por las tardes de 16:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes en las oficinas 
administrativas ubicadas a un costado de la entrada principal del colegio.  
 
CONVENIOS 2020-2021: Solicitamos a los padres de familia que ya hayan reinscrito a sus hijos al siguiente curso escolar, 
pasen a firmar el Convenio de Trabajo en las oficinas de administración. 
 

CAMPAÑA DE HIGIENE: A partir del lunes 10 de febrero, estaremos realizando una campaña especial para favorecer la 
salud entre el alumnado, consistente en detectar posibles casos de pediculosis (parásitos en el pelo) para su erradicación y 
evitar posibles contagios. Por ese motivo, estaremos haciendo la revisión de la cabeza de cada uno de los alumnos 
guardando, en todo caso, la confidencialidad y discreción necesaria. En caso de que se les hallen, les será notificado a través 
de sus hijos. Posteriormente, daremos seguimiento a los casos detectados hasta verificar la total recuperación del 
afectado(a). Agradecemos su respaldo para que esta acción de prevención tenga buenos resultados. 

CONVIVENCIA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD DE ALUMNOS: Las Sociedades de Alumnos de las secundarias del 
Colegio Educrea “José Montes de Oca” y “Educrea” con apoyo de los profesores de ambas secundarias, están organizando 
una tardeada para celebrar el Día de la Amistad. Esta se realizará el viernes 14 de este mes de 19:00 a 23:00 hrs. en las 
instalaciones del campus García Ginerés. Habrá Luz y Sonido, juegos y comida. Agradecemos el apoyo que nos dé para el 
éxito de esta actividad. 
 
FIESTA DE CARNAVAL 2020: En esta ocasión nuestra Fiesta de Carnaval tendrá por título “Back in time” y se llevará a cabo 
el viernes 21 de febrero a las 20:00 hrs. en las instalaciones del Campus Poniente de nuestra escuela, motivo por el cual el 
horario de salida general será a las 12:40 hrs. ya que los alumnos deberán de presentarse ya disfrazados a las 19:45 hrs. Se 
pasará lista con su asesora. 

Para atenderles debidamente en esta alegre Fiesta de Carnaval, estamos requiriendo una cuota de recuperación de 
$20 por persona, para el pago de algunos gastos propios de la organización como sillas, tarima y sonido. Los alumnos 
participantes no requieren boleto de entrada. Los pases se deberán solicitar mediante el volante anexo, enviándolo a la 
maestra asesora a más tardar el día viernes 7 del presente. El día último para pagarlos será el día 17 de febrero.  El 19 de 
este mes se enviarán a las casas los boletos solicitados y pagados con sus hijos.  Los alumnos que NO participan en 
bailables y asistan, deberán pagar su boleto. Para una debida organización, no habrá venta de boletos en la entrada. 

Estamos seguros de que será otro extraordinario evento en donde la familia Educrea se une para convivir en torno a 
nuestros protagonistas más importantes: sus hijos. Para complementar esta fiesta los invitamos a disfrutar los ricos bocadillos 
que venderán las directivas de las sociedades de padres de familia a modo de recaudar fondos para provecho de la 
comunidad. 

SUSPENSIÓN DE CLASES: El lunes 24 y martes 25 de febrero no habrá clases por el carnaval; favor de tomar en cuenta 
que el miércoles 26 los alumnos deberán asistir con uniforme de gala.  

Agradecemos la atención brindada a la presente. 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN 



  
 

 

_______________CORTE Y ENVÍE A MÁS TARDAR EL VIERNES 7 DE FEBRERO____________________ 
 

Nombre del alumno(a): ____________________________________________________ Grado: _____ Grupo: _____ 

Deseo _______________ boletos para el Festival de Carnaval. Envío $ __________ 

Nombre y firma del padre o tutor: ___________________________________________________________________ 


