AVISO 180320

Hermosillo, Sonora, México; 18 de marzo 2020

Estimados padres de familia:
Continuando con nuestras medidas de prevención y la estrategia sugerida “Quédate en casa”,
les informamos que nuestro personal docente estará trabajando a distancia con alumnos de
todos los niveles, mediante nuestra plataforma LMS de Unoi (preescolar, primaria y secundaria) y plataforma Sesweb (preparatoria).
Continuaremos compartiendo por plataforma los calendarios de tareas, exámenes, tutoriales
y las actividades a realizar durante este período de suspensión de clases, asimismo nuestros
alumnos podrán presenciar clases en línea y videos tutoriales con su maestra titular (primaria)
y con sus maestros por materia (secundaria y prepa), esto complementará el trabajo en los
diarios de aprendizaje (libros), así como en los materiales de preparatoria.
También les informamos que durante el período del 19 al 24 de marzo se realizarán los
exámenes del segundo parcial de preparatoria de acuerdo a los calendarios que se compartirán en plataforma sesweb.
En el caso de primaria y secundaria, el cuarto parcial se dividirá en dos módulos: el primero
abarcará del 26 de marzo al 3 de abril, esto significa que habrá exámenes en plataforma. Los
estudiantes recibirán las instrucciones y calendarios correspondientes, acerca de cómo se
trabajará y evaluará este período. El segundo módulo abarcará del 23 al 29 de abril, una vez
que regresemos a las aulas, ambos conformarán la calificacion del 4to. parcial. Por lo anterior,
es indispensable la entrada constante a plataformas educativas ya que el trabajo académico
continúa.
Se les recuerda la importancia de estar al corriente en el pago de sus colegiaturas y el pago de
libros hasta el 4to. parcial, a más tardar el 26 de marzo. Las transferencias deberán realizarse
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.
Le recordamos nuestros teléfonos adicionales a los cuales podrá comunicarse en caso
de cualquier duda y le reiteramos seguir al pendiente de nuestra página oficial
www.larrea.edu.mx para más información:

Preescolar:

(662) 402-4159

Primaria

(662) 410-3616

Atentamente,
Dirección General de Colegio Larrea

Secundaria:
		
Preparatoria:

(662) 416-7815

Promoción:

(662) 221-1557

(662) 299-2609

			

Teléfonos: (662) 437-7034 /35/36 y 214 -1661

