
Hermosillo, Sonora, México; a 05 de junio de 2020

Estimados padres de familia: 

Es nuestro deseo en Colegio Larrea que se encuentren muy bien de salud y siguiendo las medidas sa-
nitarias para mantenerse protegidos durante este tiempo de contingencia, causada por el COVID-19.

La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, emitió un comunicado con la infor-
mación del cierre anticipado del ciclo escolar en curso, indicando que el último día de clases es el 
viernes 5 de junio. Esta disposición nos hace modificar la planeación  académica que contemplaba 
el cierre de ciclo programado para el 6 de julio, como inicialmente había sido la instrucción.
 
Siempre teniendo presente nuestro compromiso de calidad académica, haremos los ajustes necesa-
rios para un cierre exitoso, iniciando el proceso de valoración del presente parcial y del ciclo com-
pleto con su calificación final. Dicha valoración se realizará del 10 al 16 de junio y será de acuerdo a 
los criterios que los y las maestras determinen, tomando en consideración el trabajo activo durante 
este período de clases a distancia. 

Para nuestros alumnos graduantes, tenemos el gusto de informarles que realizaremos ceremonias 
de graduación virtuales y en comunicados posteriores estaremos dando los detalles. 

La información referente al inicio del siguiente ciclo escolar tanto de fechas como la modalidad para 
todos nuestros niveles, la estaremos brindando a través de nuestra página web larrea.edu.mx, una 
vez que sea oficial, dependiendo de las indicaciones y considerando el desarrollo de la contingencia 
sanitaria. 

Tengan la seguridad que estamos listos, con la excelencia que nos caracteriza, para llevar a cabo 
un nuevo ciclo escolar bajo cualquier modalidad, ya sea a distancia o presencial, en las fechas que 
se determinen; nuestra prioridad siempre será la seguridad de nuestros niños y jóvenes.

Reconocemos la gran labor y compromiso que ustedes padres de familia han tenido con el desarro-
llo académico integral de sus hijos. Juntos familia y comunidad de nuestro querido Colegio Larrea, 
superaremos este fuerte reto.

Agradecemos su comprensión y atención.

Dra. Martha Cecilia García Martínez
Directora General de Colegio Larrea
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La espera para atender
su llamada puede ser 
mayor a la habitual.
Valoramos mucho 
su paciencia. HORARIO DE ATENCIÓN de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
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Inscripciones: (662) 221-1557· (662) 287-9891· (662) 146-2522 · (662) 355-6177
Pagos y finanzas: (662) 417-3498  y  (662) 335-1219

Preescolar: (662) 402-4159 Primaria: (662) 410-3616 
Secundaria: (662) 416-7815 Preparatoria: (662) 299-2609


