
CIRCULAR DEL MES

Mérida, Yucatán, a 6 de diciembre de 2022

Estimados Padres de Familia:

Reciban nuestro saludo y felicitación todas las familias del Colegio Educrea por su excelente participación en la
convivencia de aniversario efectuada en días recientes, gracias a su entusiasmo y apoyo pudimos gozar de gratos
momentos.

Adjuntamos a la presente, información sobre la vida escolar para el mes de diciembre, les solicitamos la debida
atención.

FOTOGRAFÍAS: A los papás que solicitaron el paquete de fotos de su hijo(a) y no lo han pagado aún, les solicitamos
acudir a las oficinas de la escuela a liquidarlo; en breve nos harán entrega de las fotos y tenemos que pagar al
proveedor. Pronto estaremos entregándoles a quienes realizaron oportunamente el pago. La entrega de los paquetes
fotográficos será en la administración.

COLECTA PARA LA FUNDACIÓN NEMI. Les invitamos a participar en la colecta en especie “Tonelada, ayuda a quien
más lo necesita” organizada por la fundación NEMI, a beneficio de la Institución Sol y Luna A.C. quienes tienen como
misión mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con una discapacidad intelectual, estimulando su desarrollo integral
mediante una atención personalizada y fomentando su integración en el ambiente familiar y en la sociedad.
Esta acción tiene por objetivo, desarrollar los valores de solidaridad y acción social en niños y jóvenes, a través de un
proceso que beneficie a la comunidad más necesitada. La campaña consiste en la donación de pastas y sopas
preferentemente de la marca “La moderna” (esta marca es la patrocinadora, sin embargo, pueden ser sopas de cualquier
marca), mismas que estaremos recibiendo hasta el día 15 de este mes. Esperamos contar con su cooperación.

CONVIVENCIA NAVIDEÑA: Con la finalidad de festejar la Navidad y propiciar una convivencia fraterna entre los
alumnos, la Sociedad de Padres y los maestros les estamos organizando un alegre festejo navideño a realizar el jueves
15 de diciembre de 19:00 a 23:00 hrs. Esta fiesta se patrocina con los fondos que Uds. aportan mediante la cuota anual
a dicha Sociedad. Si usted no ha efectuado el pago, favor de realizarlo a la brevedad posible para tener los fondos
suficientes para la actividad.

ÚLTIMO DÍA DE CLASES: Los alumnos tendrán su convivencia por salón el viernes 16 de diciembre, de 8:00 a
10:30 hrs. Durante este horario presenciarán también la actuación de una divertida pastorela. Después de esa hora, los
alumnos se retirarán a sus casas. La reunión en cada grupo se realizará según el acuerdo que tengan con su asesor. Les
pedimos sean puntuales al recogerlos.

VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LABORES: Conforme lo manda el Calendario Oficial, las vacaciones iniciarán el
17 de diciembre y reanudaremos clases el lunes 9 de enero en los horarios de costumbre. Los alumnos deberán asistir
con el uniforme de gala el primer día de clases.

COLEGIATURAS: Les agradecemos liquidar su mensualidad de diciembre y cuotas pendientes antes de salir de
vacaciones. Contamos con esos recursos para el pago de aguinaldos y salarios del personal. Tenga en cuenta que el
personal escolar espera nuestro cumplimiento.

PREINSCRIPCIONES: Desde este mes, estaremos realizando las preinscripciones al próximo curso, pues hemos notado
que los beneficios que se otorgan han resultado de provecho para muchos padres de familia y para la escuela. En días
pasados le enviamos la circular de la promoción de diciembre con su hijo(a), en caso de no haberle llegado, favor de
solicitarla por Call Center.

SERVICIOS DE OFICINA EN DICIEMBRE Y ENERO: Para cobros de colegiatura, la oficina abrirá el 19 de diciembre y
los días 5 y 6 de enero en horario de 8:00 a 13:00 hrs. Les recordamos que también pueden realizar sus pagos en
línea. Infórmese en la administración.



A nombre de todo el personal de la escuela, envío a Uds. nuestro afecto, deseándoles que en esta Navidad reine la
alegría en sus hogares y que el Año Nuevo sea de salud y prosperidad para todos.

ATENTAMENTE

Lic. Eduardo Monforte Ojeda
Director General


