
Hermosillo, Sonora, México; a 27 de abril 2020

Estimadas familias de Colegio Larrea:

Es un gusto saludarles y desearles que todos se encuentren sanos, felices y bien protegidos 
en cada uno de sus hogares. Sabemos que son tiempos difíciles para todos, nosotros al 
igual que ustedes fuimos sorprendidos por esta contingencia, por eso es importante aten-
der las indicaciones de nuestras autoridades.

Queremos informarles que seguimos trabajando. Todo el personal extrañamos a nuestros 
alumnos, queremos verlos, abrazarlos, ver nuestras aulas y pasillos llenos de su presencia y 
de su alegría; sin embargo sabemos que por lo pronto esto no es posible.

Estamos trabajando en una nueva etapa de nuestro Plan de Educación a Distancia en 
Tiempo de Contingencia, a la que denominamos: Comunicación y Flexibilidad, donde es-
taremos incorporando las materias de arte, tecnología y educación física, en los niveles 
en donde no se había realizado; asimismo, estaremos agregando paulatinamente más vi-
deos pregrabados de temas, como apoyo para todos nuestros alumnos, de tal manera que 
puedan consultarlo en el horario que más se adapte a las necesidades de su familia. De 
igual manera, les informo que la cantidad de horas de clases online impartidas, videos, y 
actividades que conforman nuestro plan de educación a distancia, están determinadas por 
las sugerencias que nos hace la OCDE, UNESCO y la Federación de Escuelas Particulares 
del Norte de Sonora; además de trabajar bajo los lineamientos según el rango de edad de 
nuestros alumnos y su nivel educativo. Nuestro personal docente está en constante capaci-
tación, cuenta con la experiencia, vocación y el amor hacia nuestros alumnos.

Les reiteramos el agradecimiento por la confianza que han depositado en nuestra institu-
ción todas esas familias que incondicionalmente han mostrado lealtad y solidaridad hacia 
el colegio, son plenamente correspondidos, y apreciamos la comunicación tan estrecha 
que han mantenido con nosotros. Para el resto de los padres de familia que aún tienen 
dudas e inquietudes, los comprendemos, ya que este tiempo es complejo, por lo que les 
invitamos a estar en constante comunicación con nosotros; recordándoles que tenemos a 
su disposición diferentes números telefónicos en nuestra página oficial larrea.edu.mx así 
como un nuevo buzón de sugerencias al correo: atencion@larrea.edu.mx

Queremos escucharlos, queremos estar cerca de ustedes y apoyarlos, siempre en la medi-
da de nuestras posibilidades.

Muchas gracias por su paciencia, por la tolerancia y por ese respeto mutuo que sabemos 
es característico de las familias que conforman nuestra institución. Cuídense mucho y es 
nuestro deseo que pronto nos podamos encontrar en los pasillos, patios, y en esas aulas de 
nuestro querido Colegio Larrea. 

Gracias por su confianza, los queremos y los extrañamos mucho.

 Dra. Martha Cecilia García Martínez
 Directora General de Colegio Larrea
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