INSTITUTO PATRIA
SECCIÓN PRIMARIA

Mérida, Yucatán a 10 de julio de 2020
Estimados Padres de Familia:
Esperando se encuentren bien, en unión de sus seres queridos, queremos compartirles las estrategias
académicas que implementaremos el próximo curso escolar, buscando en todo momento el bienestar de
nuestra comunidad educativa y familia, ya que todos hemos experimentado tiempos largos de contingencia lo
que nos ha permitido encontrar lo mejor de cada uno y a la vez reconocer nuestros límites y vulnerabilidades,
donde hemos reencontrado nuestros valores y acercamiento con Dios.
En este curso escolar 2020-2021, al igual que cada año nos regiremos por las indicaciones de la
Secretaría de Educación Pública y el gobierno Estatal, por lo que iniciaremos este ciclo escolar a través de
clases en línea por medio de una plataforma. Es de vital importancia que cada alumno cuente con un
dispositivo electrónico para trabajar en la plataforma educativa “Educamos” y Microsoft Teams (centro digital
que reúne conversaciones, contenidos, tareas y aplicaciones en un solo lugar, lo que permite a los docentes
crear ambientes de aprendizaje dinámicos utilizando diversas herramientas) ya que se impartirán clases en un
horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. con los diferentes maestros.
Como Institución buscamos en todo momento cuidar la seguridad y mejorar la experiencia educativa de
nuestros alumnos/as para que ésta resulte significativa dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de
todos ellos. A continuación, les presentamos las fechas de las actividades que se realizarán:
Fecha

Actividades

24 de Junio24 Julio

Encargo de paquetes de libros y material escolar a través de LIBRERÍA BURREL.
Para realizar el apartado deberá de llenar la solicitud de manera electrónica e
individual (una por cada hijo/a inscrito en la escuela) a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/LTWsScKLdqqeLWZ99
El pago del anticipo ($300) deberá realizarse por medio de depósito o transferencia
bancaria a la siguiente cuenta: BANORTE
Nombre: Roxana Bros Vallado
Número de tarjeta: 4915-6630-7142-9170
Cuenta clabe: 072910011114357691
** El depósito o transferencia deberá realizarse POR ALUMNO
Bienvenida al ciclo escolar 2020 – 2021 de manera virtual (la liga se enviará ese mismo
día)
• 1er grado a las 6:00 p.m.
• 2º grado a las 8:00 p.m.
Es importante su asistencia ya que se explicará el método de trabajo y se repartirán
las claves de acceso a la plataforma educativa.
1. Bienvenida al ciclo escolar 2020 – 2021 de manera virtual (la liga se enviará ese
mismo día)
• 3º y 4º grado a las 6:00 p.m.
Es importante su asistencia ya que se explicará el método de trabajo y se repartirán
las claves de acceso a la plataforma educativa.
2. Entrega de paquete de libros y material escolar de Burrel para PRIMER NIVEL
(1°, 2° y 3°) se realizará en las instalaciones del Colegio en la sección de kínder
(cercana la fecha les enviaremos los horarios)

Lunes 24
agosto

Martes 25
agosto

Miércoles 26
de agosto

Jueves 27 de
agosto

Viernes 28 de
agosto

1. Bienvenida al ciclo escolar 2020 – 2021 de manera virtual (la liga se enviará ese
mismo día)
• 5º y 6º grado a las 6:00 p.m.
Es importante su asistencia ya que se explicará el método de trabajo y se repartirán
las claves de acceso a la plataforma educativa.
2. Inducción a los alumnos al ciclo escolar 2020 – 2021 de manera virtual (la liga se
enviará ese mismo día)
• 1er grado a las 8:30 a.m.
• 2º grado a las 10:00 a.m.
Es importante su asistencia ya que se explicará el proceso de uso y acceso a la
plataforma educativa.
3. Entrega de paquete de libros y material escolar de Burrel para SEGUNDO NIVEL
(4°,5° y 6°) se realizará en las instalaciones del Colegio en la sección de kínder.
(cercana la fecha les enviaremos los horarios)
Inducción a los alumnos al ciclo escolar 2020 – 2021 de manera virtual (la liga se
enviará ese mismo día)
• 1er grado a las 8:30 a.m.
• 2º grado a las 10:00 a.m.
• 3º y 4º grado a las 11:30 a.m.
Es importante su asistencia ya que se explicará el proceso de uso y acceso a la
plataforma educativa.
Inducción a los alumnos al ciclo escolar 2020 – 2021 de manera virtual (la liga se
enviará ese mismo día)
• 3º y 4º grado a las 8:30 a.m.
• 5º y 6º grado a las 10:30 a.m.
Es importante su asistencia ya que se explicará el proceso de uso y acceso a la
plataforma educativa.

Inscripciones curso 2020-2021
BANCO: BANORTE
Les recordamos que estamos en
INSTITUCION DE EDUCACION MERIDA S.C.
proceso de inscripciones; para no salir de
CLABE INTERBANCARIA: 072 180 004 595 790 148
casa se puede realizar el pago vía
CUENTA: 04 59 57 90 14
TRANSFERENCIA BANCARIA (los datos
IMPORTANTE: Las transferencias bancarias que se realicen
se encuentran en el recuadro)
deben de tener los siguientes datos:
Les rectifico el correo y el celular de
• NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO
Lic. Luzmy Orozco Meléndez, encargada de
• GRADO
control escolar de la sección de Primaria,
• SECCION
En los depósitos bancarios es indispensable enviar el
para cualquier duda que pudieran tener en
comprobante de pago al correo: caja@instituto-patria.edu.mx
este proceso.
Tel. Cel. 9996409091
Correo electrónico: luzmy.orozco.patria@gmail.com
Les recordamos que para poder hacer la inscripción de sus hijos es importante haber cubierto las
colegiaturas del curso escolar 2019-2020.

Les agradezco de antemano todo el apoyo brindando, les mando un cordial saludo y estoy a sus órdenes.
“Reconozcamos que cambiadas las circunstancias deben modificarse nuestras acciones”
Atentamente
Lic. Ycela Atala Zapata
Directora de la sección Primaria

