
 
 

 

Circular Núm. 1 

Mérida, Yuc., a 3 de agosto de 2020. 

Estimados Padres de Familia: 

 

La Dirección y el personal de la escuela les damos la más cordial bienvenida a este ciclo escolar. Agradecemos 

a ustedes compartir con nosotros la etapa inicial de la educación formal de sus hijos. Su confianza y apoyo, sumados a 

nuestra vocación y compromiso harán que logremos parámetros de calidad y eficiencia educativa que distinguen a 

nuestra escuela. 

Consideramos que una buena comunicación es esencial para el trabajo escolar por lo que procuraremos estar 

en contacto con ustedes. Les agradeceremos lean detenidamente cada notificación. Las circulares como esta, serán el 

medio que más usaremos para comunicarnos, estas se publicarán en el apartado de “Descargas” de nuestra página 

web www.educrea.edu.mx. Si desean comunicarse con nosotros podrán hacerlo vía correo electrónico a 

colegioeducreacoordinacion@outlook.com o al teléfono 2 52 55 36 ext. 103 y 2 52 02 77 ext. 103. 

 

CALENDARIO ESCOLAR: Dadas las circunstancias sanitarias actuales, la Secretaría de Educación ha indicado que el 
ciclo escolar iniciará el lunes 24 de agosto en la modalidad virtual o de educación a distancia. Las clases presenciales 
se darán hasta que se logren las condiciones sanitarias necesarias para que nuestras autoridades puedan indicar el 
color verde en el semáforo de nuestro Estado.  
  
 Para efectos de organización, les presentamos la información abajo detallada: 
 

• CAPACITACIÓN DOCENTE: Les informamos que este lunes 27 de julio nuestro personal docente inició el proceso 
de capacitación como cada ciclo escolar. Sabemos que enfrentamos una situación totalmente diferente, tengan 
plena confianza en que saldremos adelante con su apoyo y el del personal de esta Institución. 

 

• JUNTA PREVIA: Hemos programado una reunión virtual con los padres de cada grado con la finalidad de 
presentarles al personal, informarles el nuevo método de trabajo, la plataforma que se va a utilizar y como acceder 
a ella. También hablaremos de las novedades escolares y tomaremos diversos acuerdos. La calendarización de las 
reuniones se presenta a continuación:  

 

 

Grado y grupo Fecha Hora 

Primero A Martes 18 de agosto de 2020 18:00 hrs. 

Segundo A Martes 18 de agosto de 2020 19:30 hrs. 

Segundo B Miércoles 19 de agosto de 2020 19:00 hrs. 

Tercero A Jueves 20 de agosto de 2020 18:00 hrs. 

Tercero B Jueves 20 de agosto de 2020 19:30 hrs. 

 

Todas las reuniones se llevarán a cabo a través de la plataforma Google Meet, los links para el acceso se enviarán 

vía correo electrónico el jueves 13 de agosto. Para los alumnos de segundo y tercer grado, ese mismo día también 

se indicará por correo el grupo al cual fueron asignados. El correo al que se les enviará dicha información estará 



dirigido a la persona que firmó como tutor en el “Convenio de trabajo” o solicitud de inscripción. Estamos trabajando 

para verificar que la información que tenemos sea la correcta pero, en caso de no recibir ningún mensaje en el 

transcurso de ese día, será sumamente importante que se comuniquen a 

colegioeducreacoordinacion@outlook.com, para que a la brevedad posible podamos atenderles y enviarles el dato 

.   

Ante la necesidad de lograr su mayor atención, les suplicamos conectarse puntualmente y permanecer con 

los micrófonos apagados mientras transcurre la junta, al final de la reunión se dispondrá de un tiempo para 

dudas y preguntas. 

 

 

• VIDEO DE BIENVENIDA: Los invitamos a ver, junto con su hijo(a), el video de bienvenida, que será publicado en 
la plataforma Google Classroom a partir del sábado 22 de agosto, el objetivo principal es ayudar a los alumnos a 
lograr una mejor integración a su escuela en esta modalidad. En este, se realizarán divertidas actividades que 
ayudarán al niño(a) a relacionarse con sus compañeros y maestras y descubrir lo agradable e interesante que será 
la escuela, aún a distancia. 
 

• SEMANA DE INDUCCIÓN: En la semana del 24 al 28 de agosto, los alumnos tendrán su semana de inducción, 
en donde se realizarán dos videollamadas con sus maestras de grupo, conocerán a sus demás profesores y su 
forma de trabajar y se llevarán a cabo distintas actividades que buscan personalizar y motivar el proceso 
educativo de la nueva modalidad en la que llevarán su formación académica por ahora, mientras la contingencia 
sanitaria nos deja volver a las aulas. La duración de las videollamadas será de aproximadamente una hora cada 
una. Los días y horarios de las videollamadas se informarán en la junta de inicio de curso. 
 

• PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES: Iniciará el 31 de agosto y las sesiones se llevarán a cabo de 
lunes a viernes. Le sugerimos platicarle a su hijo(a), de manera positiva y amena, acerca de las bonitas 
actividades que va a realizar durante las sesiones, asignarles un espacio adecuado libre de distractores 
(juguetes, T.V, dispositivos móviles, etc.), destinar un espacio con luz apropiada y establecer una rutina para 
llevar a cabo las actividades. 

    

• CALENDARIZACIÓN DE CLASES: La calendarización de cada una de las actividades, sesiones en vivo y 
video clases se publicarán en la plataforma Google Classroom tres días previos al inicio de clases. Las video 
clases, y actividades de cada asignatura estarán disponibles de lunes a viernes a partir de las 7:00 hrs., de 
acuerdo al horario que será notificado. En la reunión virtual de cada grupo, se informará el proceso que se 
llevará a cabo para dar de alta a cada alumno. 

 

• LIBROS: Las listas de libros de apoyo que usaremos durante el próximo curso se entregarán físicamente a 
partir del 6 de agosto en las oficinas del colegio, con cita previa llamando al teléfono 999 2 52 55 36 ext. 101 en 
horario de oficina. También se publicarán en la sección de “Descargas” de nuestra página web. 

 
Para quienes solicitaron paquete de libros en el colegio, estos se harán entrega a partir del 13 de agosto. Dada la 
contingencia sanitaria, únicamente podremos atenderle por medio de cita, por lo que le solicitamos llamar a las 
oficinas del colegio para poder agendar el día en el que podrá acudir por sus libros. Es necesario recalcar que 
únicamente podrá ingresar una persona por familia, el uso de cubrebocas será obligatorio y deberá pasar por los 
filtros sanitarios que ha establecido el colegio. Es importante considerar que, en caso de haber nuevas medidas 
sanitarias, el proceso de entrega de libros puede verse modificado, por lo que les pedimos estar al pendiente de la 
próxima circular que se emitirá el 10 de agosto, en la cual le notificaremos el cambio, en caso de presentarse. 

 
Si no ha adquirido su paquete escolar, aún quedan algunos a su disposición, aunque con existencia limitada. No 
es, por ningún motivo, obligatoria la compra en la escuela, pero, al adquirirlos en el colegio, se colabora con la 
campaña “Tus útiles son útiles”, cuyos beneficios están destinados a la conservación y mejora de las instalaciones 
en general. La ayuda es valiosa y usted se evita dar vueltas para localizar libros, además de que podrá adquirlos a 
precios razonables. 

 

• CÓMO CONSERVARLOS: Al iniciar las clases en modalidad en línea, semipresencial o presencial, todos los libros 
deberán estar debidamente protegidos e identificados según las siguientes indicaciones: 
Utilice papel lustre o contac del color especificado para forrar los libros y cuadernos, póngale encima plástico 
transparente si usa papel lustre. 

- Primer grado: todos sus libros se forrarán con papel de color amarillo con excepción del correspondiente a inglés 
que será naranja. El cuaderno de trabajo de Educrea “Pinta, dibuja y aprende” llevará forro transparente. 
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- Segundo grado: los libros se forrarán de papel color verde bandera. El de inglés será de color naranja. El 
cuaderno de tareas y el álbum de trabajos de Educrea “Pinta, dibuja y aprende” llevará forro transparente. 

- Tercer grado: los libros y cuadernos de Matemáticas se forrarán de color rojo y con azul cielo el de español. El 
de inglés deberá forrarse de color naranja.  

En la pasta deberá llevar pegada una etiqueta con nombre y grado del alumno(a). 
 

• UNIFORMES: Los tipos de uniformes, su descripción y uso están especificados en el Manual del Alumno 2020-
2021 y deberán respetarse estrictamente, sin alteraciones de ningún tipo. Este manual será entregado en la junta 
de inicio, pero ante la necesidad de tener conocimiento previo para su adquisición, se informará sobre él, tanto en 
la administración como en el área de ventas de la escuela. Favor de acudir a informarse directamente o consulte 
nuestra página web. Les informamos que la venta de uniformes también será por medio de cita, por lo que le 
solicitamos agendar, vía telefónica, el día que asistirá a adquirirlos. Cabe señalar que, por medidas sanitarias, no 
habrá servicio de probador, ni se aceptarán devoluciones, por lo que les recomendamos llevar una playera similar 
en tamaño a las medidas del uniforme que desea adquirir para poder orientarse en cuanto a las tallas. Les 
recordamos que únicamente podrá ingresar al colegio una persona por familia, el uso de cubrebocas será obligatorio 
y deberá pasar por los filtros sanitarios. 

 

IMPORTANTE: 

• Sugerimos que los alumnos tengan puesto el uniforme durante las clases a distancia, No es obligatorio, pero 
ayuda a la actitud de estar participando en clase.  
• Los alumnos deberán presentarse desde el primer día de clases presencial con el uniforme completo. 
• Toda la ropa deberá estar marcada con el nombre y grado del alumno. 
• Recomendamos adquirir los uniformes que provea la escuela, especialmente cuando estos usen su nombre o 
logotipo, no se permitirá el uso de prendas apócrifas dentro de las instalaciones. La piratería es un perjuicio para la 
escuela, evite gastos riesgosos. 

 

• INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: El próximo lunes 10 de agosto se publicará en el apartado de “Descargas” en 
nuestro sitio web, una circular con información administrativa relevante, en el cual se hará mención de la forma en 
la que se manejará las cuotas de Sociedad de Padres, Incorporación y Material Escolar. También se hablará del 
Convenio de trabajo y colegiaturas. Favor de estar al pendiente 

 

Para obtener cualquier información adicional sobre el próximo curso escolar, puede llamar al teléfono: 2 52 55 36 

de 8:00 a 13:00 hrs. y con gusto le atenderemos. 

 

Agradecemos de manera anticipada su entusiasta participación para la buena marcha de la escuela. 

 

ATENTAMENTE 

 

LA DIRECCIÓN 

 


