
 

 

Mérida, Yucatán a 30 de abril de 2020 
Estimados Padres de Familia: 
 

Les enviamos un cordial saludo y nuestros mejores deseos de salud y bienestar en cada hogar.  
 
Este comunicado tiene varios objetivos, por lo que le agradeceremos su atención para estar bien informados. 
 
En primera instancia queremos enviar a todos los alumnos, de Jardín y Primaria, nuestra felicitación con motivo 

del Día del Niño(a), esperando poder tener la oportunidad de festejarles en mejor momento, deseando que, dentro 
de lo posible, tengan un gran día. Felicitamos también a los alumnos de Secundaria por el Día del Estudiante el 
cual se conmemora el 23 de mayo a nivel nacional. Los extrañamos mucho y deseamos poder verlos pronto para 
continuar el camino formativo que llevaban. Les enviamos un abrazo cariñoso. 

 
De igual forma queremos enviar nuestro reconocimiento y admiración a todas las mamás del colegio en su 

próximo día, será una ocasión muy especial en el que deseamos sean reconocidas en todo lo que valen. Reciban 
nuestro reconocimiento y sincero afecto. 

  
Sobre el proceso educativo a distancia, continuaremos brindando el servicio durante esta etapa de 

contingencia, hemos ganado experiencia y afrontado algunas dificultades, pero contamos con un equipo excelente 
que han logrado el objetivo y continuarán esforzándose en su labor. 

 
También, les informamos que, con motivo del Día del Maestro, el próximo 15 de mayo no habrá labores en la 

plataforma de Classroom, con la finalidad que los festejados puedan disfrutar su día en familia. 
 
Los comunicados emitidos por las autoridades acerca del fin de la suspensión de clases por la pandemia, 

hablan de regresar en un mes más, esperaremos la confirmación de esta información y sobre la manera en que se 
habrán de integrar los alumnos al colegio en sus diferentes escuelas. 

 
Respecto al pago por colegiaturas, durante el mes de mayo continuaremos con las mismas condiciones de 

apoyo que se brindaron en abril, con el fin de mantener nuestro equipo de trabajo sin merma, en la medida de lo 
posible. Mucho agradecemos a los padres de familia que nos han apoyado pagando oportunamente la colegiatura, 
especialmente por su comprensión ante la situación de excepción que vivimos. Es importante recordar que para 
que el colegio tenga viabilidad a futuro para sus hijos(as), es necesario asumir los compromisos económicos con 
la escuela. De igual manera les reiteramos que nos encontramos en la mejor disposición de atender las 
necesidades derivadas de la pérdida de trabajo o ingresos y llegar a un acuerdo para el pago. 

 
Para cualquier duda o aclaración, ponemos a sus órdenes los siguientes correos según el plantel al que su 

hijo(a) se encuentre inscrito:   
EDIFICIO CENTRAL (GARCÍA GINERÉS): administracionedificiocentral@educrea.edu.mx  
Favor de dirigir el mensaje a Administración Edificio Central 
CAMPUS PONIENTE (CAUCEL): administracion@educreacampus.com.mx  
Favor de dirigir el mensaje a Administración Campus Poniente. 
 

Deseamos que pronto nos reunamos de nuevo, en tanto es posible, seguiremos preparándonos para 
recibirles con afecto. 

 
Atentamente 

 
La Dirección General 

 


