
Hermosillo, Sonora, México; a 19 de agosto de 2020

Estimadas Familias de Colegio Larrea:

Es un gusto saludarles de nuevo y desearles que todos se encuentren con salud en casa. La pre-
sente es con el fin de recordarles que este próximo lunes 24 de agosto inicia el ciclo escolar 
2020-2021. Además de ser una fecha importante porque marca el regreso oficial a clases, será 
necesario estar inscrito para poder ingresar a la plataforma y continuar de manera segura con 
las clases a distancia. 

Valoramos la lealtad de nuestras familias y queremos brindarles el mejor servicio. Para esto, la 
buena comunicación y el compromiso son clave. Si usted tiene una situación administrativa pen-
diente, lo invitamos a agendar una cita al teléfono (662) 417-3498, o acercarse a nuestras ofici-
nas en el siguiente horario:

miércoles 19 de agosto ......... 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
jueves 20 de agosto ............... 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
viernes 21 de agosto .............. 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
sábado 22 de agosto ............. 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Debido a los protocolos de sana distancia, es posible que la espera para atenderlo demore más 
de lo previsto. Valoramos mucho su paciencia.

• El acceso es únicamente por la entrada principal, mismo que estará restringido  
a 10 personas como máximo.

• Por cuestiones de seguridad, no está permitido el acceso a menores de edad.
• Agradecemos tomar las medidas necesarias para que acuda solamente  

una persona por familia.
• El uso de cubrebocas y la sana distancia son obligatorios.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente,

Yudiria Orozco Alvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE COLEGIO LARREA

CIRCULAR 001/08/20 CA

La espera para atender
su llamada puede ser 
mayor a la habitual.
Valoramos mucho 
su paciencia. www.larrea.edu.mx

Teléfonos de finanzas: 
(662) 417-3498  y (662) 335-1219 (preparatoria)


