
 

Mérida, Yucatán a 16 de marzo de 2020 

AVISO GENERAL 

Estimados Padres de Familia: 

 La Dirección General del Colegio les informa que, en vista de las disposiciones 

dadas por las autoridades de la SEP y Salubridad sobre la situación sanitaria actual que se 

presenta en nuestro país por el COVID-19 y al comunicado realizado por el gobernador de 

nuestro estado, a partir del día de mañana 17 de marzo de 2020, se suspenderán las clases 

y el servicio de estancia en este colegio, reanudando labores hasta el 20 de abril de 2020, 

salvo que hubiese nuevas indicaciones. A pesar de ser una dificultad para todos, debemos 

reconocer que esto es con la finalidad de velar por la salud de nuestros alumnos y la 

comunidad en general. Esperamos que se ajusten después los calendarios y programas 

para recuperar el tiempo destinado a esta contingencia. 

 Para que nuestros alumnos puedan continuar el proceso de aprendizaje en este 

período, en la medida de lo posible, se presentan a continuación las indicaciones a realizar 

en cada sección: 

Preescolares 

El próximo viernes 20 de marzo de 2020 encontrará en la página web del colegio: 
www.educrea.edu.mx, en el apartado de Descargas, un aviso con las indicaciones 
pertinentes de las actividades a realizar en casa durante el periodo de contingencia. 
No se hará entrega de libros y cuadernos para trabajar en casa pues el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que requiere este nivel educativo conlleva el acompañamiento y 
guía por parte de las docentes. 
 

 

Primarias 

Los próximos viernes 20 y 27 de marzo de 2020 se subirán a la página web del colegio 
www.educrea.edu.mx, en el apartado de Descargas, las actividades de aprendizaje a 
realizar durante el periodo de contingencia. 
 
Quienes deseen recoger los libros y materiales que los alumnos tienen resguardados en 
el colegio a fin de repasar, se ha organizado una entrega ordenada por fecha y hora en 
los salones de sus hijos(as), mismos que se presentan a continuación. 
 
Por razones de higiene y prevención, les suplicamos sea únicamente una persona la 
que reciba el material de los alumnos y respeten con el horario de entrega. 
 

Grado Fecha Hora 

Primer grado Miércoles 18 de marzo de 2020 8:00 - 9:30 hrs. 

Segundo grado Miércoles 18 de marzo de 2020 9:45 -11:15 hrs. 

Tercer grado Miércoles 18 de marzo de 2020 11:30 - 13:00 hrs. 

Cuarto grado Jueves 19 de marzo de 2020 8:00 - 9:30 hrs. 

Quinto grado Jueves 19 de marzo de 2020 9:45 -11:15 hrs. 

Sexto grado Jueves 19 de marzo de 2020 11:30 - 13:00 hrs. 

 

http://www.educrea.edu.mx/
http://www.educrea.edu.mx/


 

Secundarias 

El miércoles 18 de marzo, los asesores de cada grupo les informarán, en los grupos de 
WhatsApp de cada salón, las actividades a realizar durante la contingencia. Favor de 
estar al pendiente. 

 

 De igual forma, les notificamos que todas las juntas de entrega de calificaciones y 
eventos programados durante el período de la contingencia, se pospondrán hasta 
nuevo aviso. 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Por las razones anunciadas, las oficinas estarán 
cerradas al público, sólo estaremos en la administración procesando las transferencias que 
se hicieran a la cuenta de la escuela y emitiendo las facturas para enviarlas por correo, por 
favor, sólo transfiera el pago de colegiatura. Mucho les agradeceremos hacerlo 
puntualmente pues son nuestros únicos recursos para poder hacer los pagos de sueldos y 
gastos del colegio. En caso de desconocer cómo hacer la transferencia a la escuela, se 
darán las indicaciones en la sección de Descargas de la página del colegio 
www.educrea.edu.mx a partir del jueves próximo.  
  
 Para finalizar, les enviamos un cordial saludo y les invitamos, como parte importante 

de la sociedad, a seguir las medidas preventivas que las autoridades gubernamentales han 

dispuesto, la salud es responsabilidad de todos. 

 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN 

http://www.educrea.edu.mx/

