
 

ESCUELA SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA” 

 

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 esta etapa educativa de sus hijos(as). 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.  

CALENDARIO ESCOLAR: De acuerdo a las disposiciones oficiales de la SEP, este ciclo escolar habrá un calendario 
único de 190 días que se emite a nivel federal; sin embargo, existen ajustes a nivel estatal que les serán notificadas en 
nuestra junta de inicio; favor de estar pendientes. 
 

PRIMER DÍA DE CLASES: Los alumnos iniciarán clases el lunes 29 de agosto a las 7:10 hrs., portando el uniforme 
de gala correspondiente al primer día de la semana y su credencial de Skolable, pasarán por el filtro sanitario en donde 
se verificará que el cuestionario de salud haya sido respondido previamente por los tutores del estudiante. Los alumnos 
ubicarán sus salones en la planta alta del ala oeste del plantel. La salida será a las 14:30 hrs. Este día se les 
proporcionará a los alumnos el horario para el ciclo escolar.  
Se les pide que sólo traigan las ocho libretas y su estuche de útiles completo. Durante las dos primeras semanas de 
clases, se apoyará a los alumnos para que descarguen sus libros en sus tabletas, por lo que se les informará a partir 
de qué día deberán traerla al colegio. 

 
JUNTA DE INICIO DE CURSO: Se realizará una reunión especial para los padres de familia el martes 30 de agosto 
a las 19:00 hrs. con el fin de presentarles al personal, informarles de la organización escolar y tomar los acuerdos 
previos necesarios para la buena marcha de la escuela. También se les entregará el Manual del Alumno que contiene 
las especificaciones sobre retardos, faltas, diseño y uso del uniforme, etc. Este documento deberá firmarse de enterado, 
regresar el acuse de recibo anexo y conservar el documento para consultas posteriores.  
 
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 o consulte a través 
de nuestro Call Center. 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, de ser necesario, deberá pasar por los filtros sanitarios. 

IMPORTANTE: 

● Los alumnos deberán presentarse desde el primer día de clases 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. 
 

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


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 Y ÚTILES ESCOLARES: La lista de libros y útiles escolares 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 físicos, libretas y la tableta deberán cumplir las indicaciones señaladas en la lista y deberán estar 
identificados con el nombre, grado y grupo del alumno. 
 
PAGO DE DERECHOS: De conformidad con el Contrato de Trabajo suscrito con ustedes; se han determinado los 
siguientes pagos anuales que deberán efectuarse en la administración antes de iniciar el curso: 

● Por concepto de la plataforma de bioseguridad, materiales para laboratorio y copias de exámenes, circulares, 
avisos, así como elaboración de constancias, etc. se deberá pagar $1,800 anuales, pero si realiza el pago hasta el día 
2 de septiembre, sólo pagará $1,620. Esta cuota también incluye el mantenimiento y actualización de los equipos 
tecnológicos de la escuela.  

● La Sociedad de Padres fijará, al principio 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 COLEGIATURA: Los representantes de los alumnos que no hayan renovado el contrato de trabajo con 
la escuela y/o no hayan firmado de conocimiento sobre las colegiaturas para este curso, deberán pasar a las oficinas 
para hacerlo. Si no se realiza este trámite de requerimiento oficial, los alumnos no aparecerán en la lista como regulares. 
 
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. 

 
FACTURACIÓN: 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. 
 

DOCUMENTACIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:  
Los alumnos de nuevo ingreso a primer grado deberán entregar antes de que inicie el curso, los siguientes 
originales con sus respectivas fotocopias: 

● Acta de nacimiento. 



● Boleta SEP de 6º grado. 

● Certificado de primaria. 

● CURP 

● Carta de buena conducta, sólo los alumnos de nuevo ingreso a la escuela. 

● Carta de no adeudo de colegiaturas, sólo para los alumnos que provengan de escuelas particulares. 
En caso de haberlo hecho, favor de hacer caso omiso. 
Los alumnos de nuevo ingreso a segundo y tercer grado, deberán haber entregado toda la documentación que se les 
requirió al inscribirse. 
 
FOTOS: Todos los alumnos deberán contar en su expediente con cuatro fotografías recientes con el uniforme de la 
escuela, tamaño infantil, a color o en blanco y negro.  Cada año, la escuela contrata un servicio en septiembre para 
tomar las fotografías en la escuela a quienes deseen mayor facilidad en el trámite. Se dará mayor información más 
adelante. 
 
Para obtener cualquier información adicional, puede llamar al teléfono 9999 257931 ext. 101 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 

 
 

 


