
  JARDÍN DE NIÑOS “EL CARRUSEL DE MÉRIDA”  

CIRCULAR 
Mérida, Yuc., a 1 de agosto de 2022. 

Estimados Padres de Familia: 
 

La Dirección y el personal de la escuela les damos la más cordial bienvenida al nuevo ciclo escolar. Les 
agradecemos 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 los parámetros de calidad y eficiencia educativa que distinguen a 
nuestra escuela. 
 
COMUNICACIÓN: 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 circular que llegue a casa. Las 
circulares, como esta, serán el medio que más usaremos para comunicarnos para las actividades mensuales, para mayor 
eficacia las entregaremos personalmente, también podrán consultar las circulares en la sección de avisos de nuestra 
página web www.educrea.edu.mx.  
Otros medios de comunicación con ustedes, serán las juntas y las entrevistas personales que utilizaremos cuando sean 
necesarias, así como el Call Center y la plataforma Skolable, las cuales contribuyen a una comunicación rápida y eficiente 
entre escuela y padres de familia. 
En nuestras redes sociales también encontrará variada información escolar, así como fotografías de nuestras actividades 

escolares. 

EL NUEVO CURSO: Para una mejor organización del inicio de clases, los alumnos de esta sección del colegio se 
integrarán de la siguiente forma: 
 

● JUNTA PREVIA: Iniciaremos con una reunión especial de inicio del curso con los padres de familia que se realizará 
el viernes 26 de agosto a las 19:00 hrs. en las instalaciones de la escuela. En ella se presentará al personal, 
informaremos el método de trabajo, las novedades escolares y se tomarán acuerdos previos necesarios para la 
buena marcha de la escuela. Ante la necesidad de lograr su mayor atención, les suplicamos asistir sin niños. 
También se hará entrega del Manual del Alumno de este curso que contiene la normatividad sobre retardos, faltas, 
uniformes, etc. Favor de leerlo cuidadosamente, firmar de enterado y regresar el acuse de recibo anexo el primer 
día de clases. Conserve el documento para consultas posteriores. 

 
● CONVIVENCIA DE INTEGRACIÓN: Les invitamos a participar en la convivencia que se realizará el día sábado 

27 de agosto a las 17:30 hrs. El objetivo principal es ayudar a los alumnos a lograr una fácil integración a su 
escuela. En ella se realizarán divertidas actividades que ayudarán al niño(a) a relacionarse con sus compañeros y 
maestra así como descubrir lo agradable e interesante que será la escuela. Agradeceremos su puntual asistencia. 
La convivencia servirá también para que conozcan a la maestra que atenderá a su hijo(a) y ubiquen su salón. 
 

● INICIO DE CLASES: Todos los grados iniciarán clases el lunes 29 de agosto. Como lo amerita la ocasión, se 
podrá entrar con el niño(a) y entregarlo(a) a la maestra; inmediatamente después deberán dejarlo y retirarse para 
evitar que el niño(a) perciba alguna situación emocional de los papás que lo angustie. Ayúdelo(a) de esta manera 
a formarse o readaptarse a una rutina completamente normal como es el asistir a la escuela. Por favor, no se 
quede en el interior de la escuela u observando detrás de la reja, pues sólo complicaría la adaptación de 
los niños. Confíe en nosotros y en nuestro trabajo. Le sugerimos platicarle a su hijo(a), de manera positiva y 
amena, acerca de las bonitas actividades y juegos que va a realizar en la escuela, evitando relacionarlo con 
castigos o miedos. 

 
 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA: El horario de entrada para todos los alumnos es a las 8:00 hrs. El horario de salida 

será a las 13:00 hrs. En caso de tener hijos(as) con horarios de entrada y salidas diferentes, usted podrá llevarlos a la 

escuela en el horario del alumno que ingresa más temprano e ir a buscarlos en el horario de salida del hermano(a) mayor. 

Este servicio es totalmente gratuito para hermanos, en caso de requerirlo, deberá notificarlo vía Call Center.  Favor de ser 

puntuales al traer y recoger a los(as) niños(as).  

 Para protección del alumnado, únicamente los niños inscritos a este plantel podrán ingresar al área escolar, así 

http://www.educrea.com.mx/


como los maestros y el personal autorizado. El ingreso de papás o cualquier otra persona a las instalaciones requiere del 
permiso de la Dirección.  
 
UNIFORMES: Los tipos de uniformes, su descripción y uso están especificados en el Manual del Alumno 2022-2023 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 poder adquirirlos, se informará sobre él, tanto en la administración, 
como en el área de ventas de la escuela. Favor de acudir a informarse directamente. 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 y el uso de cubrebocas será obligatorio. 
IMPORTANTE: 

- Los alumnos deberán presentarse desde el primer día de clases presenciales 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. 

 
CREDENCIAL ESCOLAR Y PLATAFORMA DE BIOSEGURIDAD: La credencialización se llevará a cabo de dos formas:  
1.- Para alumnos de reingreso: durante las dos primeras semanas de clases ingresarán al colegio con la credencial del 
ciclo escolar pasado, esta se invalidará hasta el momento que se les entregue la nueva credencial escolar del ciclo en 
curso.  
2.- Alumnos de nuevo ingreso: durante la semana del 15  al 19 de agosto el Call Center se pondrá en contacto con quien 
firmó como tutor en el Contrato de Trabajo del alumno para explicar el proceso a llevar a cabo para la credencialización de 
los alumnos. Asimismo, será el Call Center quien los asesorará sobre la plataforma de Bioseguridad. 
 
LIBROS ESCOLARES: La lista de libros que usaremos durante el próximo curso escolar se entregará a partir del 2 de 
agosto en el salón de ventas; además de que se publicará en nuestra página de internet (www.educrea.edu.mx) en la 
sección de avisos. 
La entrega de paquetes apartados en nuestra librería será de acuerdo a la siguiente programación: 
 

Fecha de entrega Familia con apellidos que inicien con: 

15 de agosto A, B, D, E, F 

16 de agosto C 

17 de agosto G, H, I, J, K, L, M 

18 de agosto N, O, P, Q, R 

19 de agosto S, T, U, V, X, Y, Z 

 
Favor de acudir al módulo de entrega de apartados para recoger sus paquetes. A partir del 22 de agosto, la entrega se 
hará por turno. Si no ha adquirido su paquete escolar, puede que aún queden algunos a su disposición, aunque con 
existencia limitada. No es por ningún motivo, obligatoria su compra en la escuela, pero al adquirirlos aquí, se colabora con 
la campaña “Tus útiles, son útiles”, cuyos beneficios están destinados a la conservación y mejora de las instalaciones de 
la escuela y renovación de los requerimientos tecnológicos. La ayuda es sin desembolso extra, sin dar vueltas para localizar 
los libros y comprando a precios razonables. 
 Todos los libros deberán cumplir las indicaciones señaladas en la lista y deberán estar identificados con el nombre, 
grado y grupo del alumno. 

 
LIBROS Y CUADERNOS: 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; si usa papel lustre, póngale encima 
plástico transparente. 
Primer grado: todos sus libros se forrarán con papel de color amarillo con excepción del correspondiente a inglés que será 
naranja. El álbum de trabajos de Educrea “Pinta, dibuja y aprende” no llevará ningún forro.  
Segundo grado: los libros se forrarán de papel color verde. El de inglés será de color naranja. El cuaderno de tareas y el 
álbum de trabajos de Educrea “Pinta, dibuja y aprende” no llevarán ningún forro.  
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.   
TODOS: En la pasta deberá llevar pegada una etiqueta con nombre y grado del alumno(a).  
 
INCORPORACIÓN Y MATERIAL ESCOLAR: Mediante la Cuota de Incorporación se cubren los gastos de papelería, 
material didáctico, cuadernos de tareas y todo el material del trabajo escolar que se utilizarán en este nivel. Durante el 
curso sólo se solicitarán materiales de reuso como latas vacías, cajas, etc. La cuota anual será de $2,000, pero si el pago 
lo realiza en una sola emisión hasta el día 2 de septiembre sólo pagará $1,800 o podrá hacer dos abonos de $1,000 



teniendo como límite el último día hábil de diciembre. Este costo también incluye la incorporación a la plataforma de 
Bioseguridad y los gastos especiales de sanitización y protocolos sanitarios. El pago se hace en la oficina administrativa 
de la escuela. Esta forma de suministrar recursos está establecida en el Contrato de Trabajo suscrito con ustedes al 
inscribirse.  
 
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA: La nueva Sociedad de Padres fijará, al inicio del curso, la manera en que se habrán 
de reunir fondos para las actividades que esta organización promueve en beneficio de la comunidad escolar y 
especialmente en favor del alumnado; se le informará oportunamente al respecto. 
 
CONTRATO Y COLEGIATURAS: Los representantes de los alumnos de reingreso que no hayan renovado el Contrato de 
Trabajo con la escuela y/o no hayan firmado de conocimiento sobre las colegiaturas para este curso escolar, deberán pasar 
a las oficinas a hacerlo. Sin estos trámites oficiales sus representados aparecerán en la lista de alumnos como irregulares. 
 Quienes vayan a solicitar facturación de las colegiaturas, deberán corroborar sus datos fiscales antes de hacer su 
pago, por disposiciones fiscales, se requiere su constancia de situación fiscal actualizada. Las facturas sólo se podrán 
emitir durante el mes en que se pague, en caso de requerir una cancelación de factura por datos erróneos, sólo se dispone 
de tres días naturales para poder cancelarla, pasados esos días no se podrá hacer ningún cambio; si realizó la entrega de 
su constancia, no se requiere entregar de nuevo, a menos que tenga alguna modificación. 
 
PROMOCIÓN POR PAGO ANUAL DE COLEGIATURAS: Los padres de familia que deseen hacer sus pagos de todo el 
curso en una sola emisión, recibirán un descuento total del 17% siempre que paguen antes del 3 de septiembre del presente 
año. No aplica con otros descuentos. 
 
DOCUMENTACIÓN: Los expedientes de los alumnos deberán estar completos a más tardar durante la primera semana 
de septiembre, conteniendo lo siguiente: Acta de nacimiento (original y copia) y copias fotostáticas de la CURP. Los 
alumnos de 2do. y 3er. grado de nuevo ingreso deberán entregar la Constancia de Acreditación de haber cursado 1er. y 
2do. grado respectivamente, sin estos documentos no se podrá dar de alta al alumno ante la SEP. Los alumnos de 
reingreso que han entregado su Acta y CURP no tendrán que hacerlo de nuevo. 
 
FOTOS: A todos los alumnos se les solicita cuatro fotografías recientes con el uniforme de la escuela, tamaño infantil, a 
color, las cuales deberán ser entregadas durante septiembre. Para quienes deseen mayor facilidad en el trámite, la escuela 
contratará un servicio al inicio del curso para tomar fotografías en su mismo local. Se dará mayor información más adelante. 
 
Para obtener cualquier información adicional, puede llamar al teléfono (999) 9257931 de 8:00 a 13:00 hrs. o a los números 
de Call Center 9993945577, 9995087317 y 9993945929 de 8:00 a 13:00 hrs y de 16:00 a 18:00 hrs. y con gusto le 
atenderemos. 
 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
LA DIRECCIÓN 

 
 


