
Hermosillo, Sonora, México; a 2 de septiembre de 2020

Estimadas familias de Colegio Larrea: 

Por este medio les enviamos un cordial saludo y aprovechamos para hacer de su conocimiento 
la logística para la entrega de los libros de texto gratuitos de la SEP del presente ciclo escolar 
2020 – 2021.
El procedimiento que se describe a continuación tiene como finalidad salvaguardar la seguridad 
y salud de cada uno de ustedes y sus familias: 
1. La fecha y hora para la entrega de los libros de texto será la siguiente: 

2. Los padres de familia podrán ingresar únicamente por la puerta principal de primaria. 
3. Requisitos: 

a) Puntualidad, es indispensable para seguir los lineamientos de la nueva normalidad y   
 evitar aglomeraciones. 
b) Uso indispensable de cubrebocas. 
c) Sólo podrá ingresar una persona por familia. 
d) Llevar su propia pluma para firmar de recibido. 
e) Sugerimos llevar una bolsa resistente para cargar los libros, ya que son varias asignatu-
ras por grado.
 f) Respetar las señalizaciones de sana distancia.

4. En cada aula habrá una lista de los alumnos del grado, para que un familiar firme de recibido. 

Será un gusto verlos personalmente,

Atentamente, 

Mtra. Martha Olivia Martínez Ibarra
Coordinación General Primaria

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

CIRCULAR 001/09/20 CP

Martes 8 de septiembre:

GRUPO HORARIO AULA

1A 8:00 2

1B 8:30 2

1C 9:00 2

2A 9:30 2

2B 10:00 2

2C 10:30 2

2D 11:00 2

Miércoles 9 de septiembre:

GRUPO HORARIO AULA

3A 8:00 2

3B 8:30 2

3C 9:00 2

3D 9:30 2

4A 10:00 5

4B 10:30 5

4C 11:00 5

4D 11:30 5

Jueves 10 de septiembre:

GRUPO HORARIO AULA

5A 8:00 5

5B 8:30 5

5C 9:00 5

5D 9:30 5

6A 10:00 5

6B 10:30 5

6C 11:00 5

6D 11:30 5

ÚNICAS FECHAS
DE ENTREGA

Nota para las familias con varios hijos  
en primaria: para recoger los libros de 
texto gratuitos, favor de elegir uno de los 
horarios correspondientes a sus grupos.

martha@larrea.edu.mx

http://www.larrea.edu.mx
mailto: martha@larrea.edu.mx

