CIRCULAR
Mérida, Yuc., a 1 de octubre de 2019
Valor del mes: Autodisciplina
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo de parte del personal docente y directivo del colegio.
información para su conocimiento y oportuna respuesta.

A continuación, enviamos a ustedes

INTEGRACIÓN: En días pasados se llevó a cabo una dinámica de integración, con el objetivo de contribuir a la formación de lazos de
amistad, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo con el fin de cimentar las bases de una sana convivencia entre ellos. En
nuestra página de Facebook: Colegio Educrea, podrá encontrar imágenes de dicha actividad y de las que se vayan realizando a través
del curso escolar.
SOCIEDAD DE ALUMNOS: En días pasados se realizó un significativo ejercicio democrático entre el alumnado para la elección de la
directiva de la Sociedad de Alumnos que fungirá durante este curso. Como resultado de este ejercicio, los alumnos electos pertenecen
al segundo grado y son: Ángel G. Zamacona Argudo, Eduardo Cárdenas Reyes, César Armando Padilla Ricárdez, Fernando M.
Rodríguez Torres y Sayid I. Saadi Gutiérrez.
SALUD: En esta época surgen más casos de gripe, dengue, chikungunya e influenza estacional, por lo que les solicitamos estar
atentos para prevenir contagios entre el alumnado, la prevención inicia en casa cuando ustedes detectan que sus hijos tienen
síntomas de alguna enfermedad. Recuerden que, en tales casos, no deberán traer a sus hijos al colegio hasta que estén libres de los
síntomas. Si es la escuela quien los detecta, les pediremos que pasen a recogerlos cuanto antes, ya que debemos velar por el
bienestar de toda la comunidad escolar. Para reanudar su asistencia a clases, deberán traer un justificante médico.
PAGOS DE COLEGIATURA EN LINEA: La escuela cuenta con una nueva plataforma en internet desde el sitio www.educrea.edu.mx,
en el cual se pueden hacer pagos de colegiatura en línea, sin embargo, hemos tenido algunas dificultades con algunas tarjetas
bancarias al efectuar el pago, para evitar problemas, le agradeceremos que sólo se utilice la opción de transferencia bancaria para el
pago en línea. Si requiere hacer su pago con tarjeta bancaria, puede hacerlo en oficinas. Recordamos que las de débito no causan
comisiones, las de crédito sí pero sólo en los días de descuento por pronto pago.
FOTOGRAFÍAS: Con la finalidad de facilitarles cumplir el requisito de proporcionar fotos de su hijo(a) para el archivo escolar, a
principios de este mes se iniciará el proceso de tomar las fotos a todos los alumnos. Posteriormente les enviaremos un aviso sobre las
características de este servicio, su forma de adquisición, el costo y la fecha de entrega. La adquisición de las fotos es opcional, pero se
tomarán a todos.
HANAL PIXÁN: Con la finalidad de preservar la tradición cultural de nuestra región, celebraremos el Hanal Pixán en la escuela el 29
de octubre, durante las horas de clase. Consistirá en que los alumnos investiguen, aprendan y preparen el “Altar de Muertos” de
nuestro estado y coman alimentos típicos de la región.
Se les avisará oportunamente sobre los artículos que deberá traer cada grupo para elaborar el altar. Si usted desea que su
hijo(a) participe en la comida de tamales típicos, deberá enviar a la maestra Alejandrina la cantidad de $28.00 para los gastos del
tamal, refresco y utensilios o $35.00 si desea un tamal adicional. Favor de contestar a más tardar el 10 de octubre para poder hacer
los encargos oportunamente, de igual forma le solicitamos enviar el importe a más tardar el 18 de este mes.
MANTENIMIENTO DE LOS LIBROS DIGITALES SM: Hacemos de su conocimiento que es conveniente “actualizar” los libros digitales
de Savia SM para un mejor funcionamiento, al hacerse rutinariamente, se evitarán contratiempos o distracciones que afecten el
desempeño de los estudiantes durante las clases. Se sugiere que la actualización se realice en casa cada fin de semana.
La actualización se realiza al cerrar su sesión y volver a iniciarla, con esto se sincronizan los contenidos de los libros digitales
descargados en la tableta. Es importante destacar que este procedimiento se deberá realizar en sus casas, ya que se requiere de
conexión a internet para poder efectuarlas.
Para facilitar la realización de este procedimiento, podrá consultar una guía detallada en el link:
www.educrea.edu.mx/descargas
DÍAS INHÁBILES: Por el Consejo Técnico Escolar habrá suspensión de labores el viernes 4 de octubre. El viernes 1 de noviembre
será día inhábil de acuerdo al calendario escolar.
UNIFORME DE INVIERNO: Ya se puede solicitar el uniforme de invierno de la escuela, en un principio se entregará conforme a la
existencia de prendas y después se llevará a cabo sobre pedido, es decir, se tendrá que esperar a que se confeccionen. Se adq uieren
o solicitan en la oficina administrativa. Les recordamos que esta prenda se deberá usar conforme a lo descrito en el Manual del
Alumno.
PAGO DE CUOTAS: Si no ha efectuado el pago de las cuotas de inicio de curso, le agradeceremos hacerlo en la brevedad posible a
fin de evitarles notas de cobranza y recargos, si fuera el caso.
Agradecemos la atención brindada a la presente.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

--------------------------------------FAVOR DE ENVIAR SU RESPUESTA A MÁS TARDAR EL 10 DE OCTUBRE--------------------------------------

HANAL PIXÁN
NOMBRE DEL ALUMNO(A): __________________________________________________________________ GRADO __________
SÍ ( ) NO ( ) PARTICIPARÁ MI HIJO(A) EN LA COMIDA DE TAMALES Y REFRESCO.
( ) UN TAMAL

( ) DOS TAMALES

ENVÍO: $__________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: _______________________________________________________________________

