
Hermosillo, Sonora, México, 16 de marzo 2020

A nuestra comunidad de Colegio Larrea:

Ante la confirmación del primer caso positivo a COVID-19 en Sonora, y de acuerdo al último  
informe de la Secretaría de Salud del Estado, y la estrategia instruída “Quédate en casa”, les infor-
mamos que se suspenden oficialmente las clases en todos nuestros niveles educativos (preesco-
lar, primaria, secundaria y preparatoria) a partir del martes 17 de marzo.

Compartimos con ustedes los puntos más importantes de dicha estrategia de prevención:

1. Se cancelan clases en todos los niveles educativos a partir del 17 de marzo.
2. Se cancelan todos los eventos y reuniones, sólo se llevarán a cabo aquellos que sean  

esenciales y no mayores a 10 personas.
3. Se cierran negocios no esenciales, como bares, antros, gimnasios, casinos y cines.
4. Se solicitará a la sociedad civil, asociaciones religiosas entre otras, que suspendan 

sus reuniones.
5. Los servicios públicos del gobierno del estado no esenciales, se ofrecerán en linea 

para accesar desde su casa.
 
Se mencionó también que, adicionalmente, se irán sumando otras medidas.

Agradecemos a toda la comunidad de Colegio Larrea se mantengan atentos a nuestros cana-
les de comunicación oficial (plataforma educativa y página web larrea.edu.mx) donde estaremos 
abordando el tema de clases a distancia y compartiendo recursos y consejos prácticos para sobre-
llevar juntos esta situación.  

Aprovechamos para recordarles la importancia de realizar sus pagos en tiempo y forma, que agra-
decemos hacerlo de las siguientes formas:

• Transferencias a la cuenta clave 014760655014433700 de HOSOLA AC del Banco 
Santander, tomando como referencia la matrícula del alumno.

• También podrá realizar el pago de colegiaturas con su carnet de pagos en los  
bancos, Santander, Banamex y/o Scotiabank; en caso de que usted no cuente con  
su carnet, puede solicitarlo vía correo electrónico a yudi@larrea.edu.mx.  

Hacemos un llamado a todos los padres, madres y estudiantes, a ser muy responsables y seguir las 
recomendaciones puntuales de las autoridades para quedarnos en casa y salir adelante de esta 
adversidad juntos, con salud.

Agradecemos su comprensión.
 

 Atentamente,
 Dirección General de Colegio Larrea Teléfonos: (662) 437-7034/35/36 y 214-1661


