
 

Mérida, Yuc., a 5 de septiembre de 2020 

 Estimados Padres de Familia:                                                                                 
 
Les enviamos un cordial saludo y nuestros mejores deseos de salud en sus hogares. A su vez, les informamos 

sobre los asuntos escolares del mes de septiembre. 
 

Agradecemos a las familias que han cumplido cabalmente con los requisitos solicitados por la escuela para la 
buena marcha del curso, especialmente por su participación y apoyo en la educación a distancia que iniciamos en días 
pasados, su esfuerzo contribuye en gran medida al éxito para esta modalidad y para que podamos alcanzar los objetivos 
deseados, los invitamos a continuar con este esfuerzo hasta lograr la formación de hábitos en los alumnos que les permitan 
llegar a ser independientes durante todo el ciclo escolar, ya sea en esta modalidad o en cualquiera en la que nos 
encontremos. 
 
CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021: Les informamos que el calendario escolar publicado por la Secretaría de Educación 
del Estado, indica todo el programa de actividades escolares del ciclo escolar desde el 24 de agosto de 2020 hasta finalizar 
el 9 de julio de 2021. Consulte el calendario en la página web del colegio. 
 
TALLER DE PRIMER GRADO: Con la finalidad de establecer una comunicación sólida con Uds. desde el inicio de la 
primaria, invitamos a los padres de familia de primer grado a conectarse en línea para participar en el taller “Ayudando a 
mi hijo(a) a emprender el viaje a primaria”, donde se les brindarán estrategias para facilitar el acompañamiento de sus 
hijos en esta nueva etapa. Como complemento a este taller, la maestra titular explicará cómo será la forma de trabajo 
durante este curso, ha sido de mucha utilidad la información de los resultados obtenidos en la semana de diagnóstico. 
 
Fecha:  

• Primero A: martes 22 de septiembre a las 17:00 hrs.  

• Primero B: miércoles 23 de septiembre a las 17:00 hrs, 
(En enlace para poder acceder al taller será el mismo con el que sus hijos(as) se conectan por la mañana a 
clases) 

 

ENTREVISTAS: Otra estrategia que tendremos para mantener una buena comunicación con ustedes son las entrevistas 
que realizaremos a partir de la última semana de septiembre y las primeras semanas de octubre. Las maestras de grupo 
se comunicarán con ustedes por medio de video-llamadas a fin de informarles individualmente las observaciones que han 
realizado sobre el desempeño de su hijo(a) en este inicio de curso, solicitarles información adicional y en su caso, tomar 
acuerdos para mejoras. Para lograr la mejor atención de todos, es importante que la entrevista sea lo más puntual posible 
ya que el tiempo que tienen las docentes para cada entrevista es limitada. En breve les haremos llegar la fecha de su cita 
al correo con el que se realizó el alta de su hijo(a) en la plataforma de Classroom; les agradeceremos confirmen su 
asistencia por el mismo apenas les llegue la información. 

 
ENTREGA DE LIBROS SEP: La calendarización para la entrega de los libros de SEP en nuestro colegio se presenta a 
continuación: 
Viernes 11 de septiembre,  2°A de 12:00 hrs. a 13:00 hrs. 
Lunes 14 de septiembre,  1° A de 11:30 hrs. a 12:30 hrs. y 3°A de 13:00 hrs a 14:00 hrs.  
Viernes 25 de septiembre,  1° B de 11:30 hrs. a 12:30 hrs y 5°B de 13:00 hrs a 14:00 hrs. 
Viernes 18 de septiembre,  4° A de 11:30 hrs. a 12:30 hrs y 6°A de 13:00 hrs a 14:00 hrs. 
Lunes 21 de septiembre,  5° A de 11:30 hrs a 12:30 hrs y 3°B de 13:00 hrs a 14:00 hrs. 
 
Debido a la contingencia sanitaria, únicamente podrá acudir uno de los padres de familia. Deberán ingresar por la puerta 
principal de la primaria y recoger los libros en el salón asignados. Se solicita no los acompañen niños, tampoco deberán 
venir mujeres embarazadas ni personas de la tercera edad, el uso del cubrebocas es indispensable. En caso de no poder 
asistir a recoger dicho material en las fechas indicadas, favor de comunicarse al CALL CENTER para agendar cita. 
 
DEPORTES: Les recordamos que las inscripciones para las clases de deportes que se ofrecen para las tardes siguen 
disponibles, terminando el próximo 7 de septiembre. Es importante recalcar que el servicio no tiene costo y el cupo para 
cada actividad es limitado. Si desea conocer cuáles son las clases, horarios o inscribir a su hijo (a) a alguna de las 



actividades deportivas, deberá notificarlo al correo deporteseducrea@educrea.edu.mx antes de la fecha establecida y 
con gusto le atenderemos. 
 
SUSPENSIONES DE LABORES: Les recordamos que el miércoles 16 de septiembre no habrá clases de acuerdo con lo 
indicado en el calendario oficial de la Secretaria de Educación Pública, por la conmemoración del Día la Independencia de 
México.  

UNIFORME ESCOLAR: Aunque de momento no es obligatorio, agradecemos el uso que le están dando en las clases 

virtuales, ya nos surtieron todas las tallas de uniformes, si desea adquirirlos deberá llamar a la administración para solicitar 

una cita procediendo de acuerdo a los lineamientos sanitarios. Favor de traer muestra de la talla que va a requerir pues no 

contamos con servicio de probador y debido a la contingencia, no se admitirán niños(as). 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Como se mencionó en la primera reunión de padres de familia, tenemos a su disposición 
un nuevo medio ágil de comunicación al que denominamos CALL CENTER, el cual sirve para poder atenderles de forma 
ágil sobre sus dudas o solicitudes. Los teléfonos son los siguientes:9993945929, 9993945577, 9995087317. Recordamos 
que el horario de atención es lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. exclusivamente.  
 
AVISOS ADMINISTRATIVOS: Les recordamos que mientras duren las clases exclusivamente en línea, el colegio otorgará 
el 20% de descuento en apoyo a las familias, el descuento es sobre el costo normal de colegiatura y será válido hasta el 
último día del mes vigente. No aplica sobre otros descuentos o becas. 

Si desea realizar el pago en oficinas, deberá agendar una cita a los teléfonos 9992520277 o 9992525536 ext. 102, 
debido a la situación sanitaria. Por la demanda de citas, deberá llegar puntual a ella ya que no contamos con tiempo de 
tolerancia. Aplica la norma de que sea únicamente una persona que acuda por cita, es obligatorio el uso de cubrebocas y 
deberán pasar por los filtros sanitarios que ha impuesto salubridad al colegio.  

De la misma manera les recordamos que podrán hacer el pago de sus colegiaturas por medio de transferencia a 
las cuentas del colegio, si usted aún no cuenta con los datos bancarios del colegio para poder realizar la transferencia, 
podrá encontrarlo en el apartado de Descargas de la página web del colegio www.educrea.edu.mx con el título 
“INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE COLEGIATURA DE ALUMNOS PERTENECIENTES A EDUCREA CAMPUS 
PONIENTE ” o podrá solicitarlos al CALL CENTER. 

Los padres que requieran factura fiscal a su nombre, deberán haber llenado la hoja de información para facturar 
con sus datos en la oficina administrativa o llamar por teléfono a la administración, les solicitamos lo hagan lo antes posible 
para poder prestarles el pronto servicio que ustedes se merecen. Por disposiciones fiscales, 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. 
  
 Agradecemos la atención prestada a la presente. 

 
ATENTAMENTE 

 
LA DIRECCIÓN  
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