SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA”
CIRCULAR
Mérida, Yuc. a 3 de agosto de 2020
Estimados Padres de Familia:
La Dirección y el personal de la escuela les enviamos un cordial saludo, esperando estén disfrutando de un
merecido descanso; esperamos muy pronto podamos darles de forma presencial la bienvenida a este ciclo escolar.
Agradecemos compartir con nosotros la educación de sus hijos y la solidaridad con los principios, valores y normas que
rigen esta institución. Estamos convencidos de que su confianza y apoyo, sumados a nuestra vocación y compromiso,
harán que logremos los parámetros de calidad y eficiencia educativa que distinguen a esta escuela.
Basándonos en la experiencia adquirida que tuvimos en el último trimestre del curso escolar, les
mencionaremos algunas directrices importantes para su oportuna organización en este próximo inicio de clases.
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. Aunque enfrentamos una situación totalmente diferente este
inicio de curso, tengan plena confianza en que saldremos adelante con el compromiso y deseo de superación del
personal de esta Institución.

•

COMUNICACIÓN DURANTE EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO: Consideramos que una buena comunicación es
esencial para el trabajo escolar, por lo que procuraremos estar en contacto con ustedes. Les agradecemos lean
detenidamente cada circular que les enviemos. Las notificaciones como esta, serán el medio que más
usaremos. Mientras debamos mantener el distanciamiento físico, las enviaremos a través del asesor a sus
WhatsApp personales con el que estuvimos en contacto el ciclo escolar pasado; en el caso de los alumnos de
nuevo ingreso al colegio, utilizaremos el número de contacto que dejaron en el proceso de inscripción. También
publicaremos las circulares en nuestra página de internet www.educrea.edu.mx; además tendremos juntas virtuales
y otros recursos que utilizaremos cuando sean necesarios.

•

SEMANA DE INDUCCIÓN: En la semana del 24 al 28 de agosto, los alumnos tendrán su semana de inducción,
en donde se estarán haciendo videollamadas con su asesor que estará a cargo del grupo, conocerán a sus
profesores y su forma de trabajar, y distintas actividades que buscan personalizar y motivar el proceso educativo
de la nueva modalidad en que llevarán su formación académica, mientras la contingencia sanitaria nos deja volver
a las aulas. Estamos seguros que esta semana será de gran utilidad para nuestros alumnos y sus familias. Les
estaremos informando de los horarios de estas videollamadas (las cuales serán una diaria con duración de una
hora) a través de los grupos de WhatsApp que crearemos por grupo. Estos grupos serán creados de la siguiente
manera: para los alumnos que ya estuvieron el ciclo escolar pasado con nosotros, se mantendrán los mismos
grupos de WhatsApp del curso anterior, sólo se incluirán a los alumnos de nuevo ingreso al grado, a través del
número de contacto que proporcionaron en la firma de convenio al inscribirse. Con nuestros alumnos de primer
grado que provengan de nuestro Colegio, se retomará la base de datos con la Dirección de Primaria y sólo se
incluirán a los alumnos de nuevo ingreso a través del número de contacto que dejaron en Administración.

•

PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES: Los alumnos iniciarán el curso escolar a distancia el lunes 31 de
agosto, hasta que nuestras autoridades indiquen lo contrario.
Durante las primeras semanas de labores estaremos realizando distintas actividades de diagnóstico, repaso de
aprendizajes esperados para su grado, se les proporcionará a los alumnos su horario para las video clases desde
casa, habrán video-sesiones con herramientas de soporte emocional y se apoyará a los alumnos para que
descarguen los libros en sus tabletas, por lo que se les pide que estén muy pendientes de los grupos de WhatsApp
que formaremos con su asesor de grupo para recabar los correos electrónicos que necesitamos para formar los
nuevos grupos en la plataforma de Classroom y enviarles oportunamente, la invitación para incorporarse a la ella
a través de los correos que nos proporcionen.

•

VIDEO DE INICIO DE CURSO: Se programará la publicación de un video especial a través de la plataforma
Classroom para los padres de familia el martes 1 de septiembre con el fin de presentarles al personal que estará
a cargo de sus hijos e informarles de la organización escolar para la buena marcha de la escuela. También se leerá
el Manual del Alumno que contiene las especificaciones sobre retardos, faltas, diseño y uso del uniforme, etc. Este
documento se enviará vía correo electrónico y también de forma presencial al ingresar a clases en las aulas, deberá
firmarse de enterado y posteriormente regresar el acuse de recibo anexo. Les sugerimos conservar el documento
para consultas posteriores.

•

LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES: Las listas de libros de apoyo y útiles 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
9 25 79 31 ext .101. También se publicarán en la sección de “Descargas” de nuestra página web.
Para quienes solicitaron paquete de libros y/o útiles 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.

•

UNIFORMES: Los tipos de uniformes, su descripción y uso están especificados en el Manual del Alumno 20202021 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: 999 9 25 79
31 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

