
COMUNICADO 040820

Hermosillo, Sonora, México; a 4 de agosto de 2020

Estimadas Familias de Colegio Larrea:

Además de saludarles y desearles que se encuentren con salud, la presente es con el fin de infor-
marles que la fecha establecida por nuestras autoridades oficiales para el inicio del próximo ciclo 
escolar 2020-2021 es el 10 de agosto para preparatoria y 24 de agosto para preescolar, primaria 
y secundaria.

Como parte del apoyo a nuestra comunidad escolar, tenemos preparado un valioso recurso 
que estamos seguros será de gran utilidad para nuestros estudiantes y sus familias. Se trata del  
Curso de Reforzamiento Académico UNOi Rewind, disponible sin costo para todos los alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria, del 10 al 21 de agosto, de lunes a viernes a partir de las 9:00 a.m.

Durante estas dos semanas repasaremos los aprendizajes más importantes del ciclo anterior en 
las asignaturas de matemáticas, español, ciencias e inglés, y pondremos manos a la obra con 
todos los recursos de la plataforma UNOi y Servo Escolar Web, con el objetivo de que tanto estu-
diantes como familia, las conozcan, recuerden, y aprovechen. Este periodo es también una exce-
lente oportunidad para que los docentes observen cuáles son las áreas de oportunidad del grupo 
y sus necesidades psicoemocionales individuales. En el caso de preescolar y primaria, los niños 
y niñas tendrán la oportunidad de familiarizarse con su nueva maestra o maestro y compañeros, 
al mismo tiempo que los jóvenes con la planta docente de secundaria. Creemos que esta es una 
forma muy productiva de reincorporarnos a la dinámica de clases a distancia, y estamos seguros 
que ayudará tanto a estudiantes como docentes, a iniciar el ciclo de la mejor manera. 

Asimismo aprovechamos para recordarles la importancia de que un familiar esté presente en la 
sesión virtual de inducción a través de Zoom, donde será un gusto platicar con ustedes y presen-
tarles información relevante de carácter académico y administrativo.

Esta nueva aventura de aprendizaje a distancia está por comenzar. ¡Los esperamos!

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 2:00 p.m.

Inscripciones: (662) 221-1557· (662) 287-9891· (662) 146-2522 · (662) 355-6177
Finanzas: (662) 417-3498  ·  (662) 335-1219 (PREPARATORIA)

larrea.edu.mx

UNOIREWIND - REGRESO A CLASES - INDUCCIÓN

• Sesión de inducción para preescolar: 6 de agosto 2020 / 07:00 PM 
ID de reunión: 913 2442 6974 Código de acceso: 071590 

• Sesión de inducción para primaria: 7 de agosto 2020 / 07:00 PM 
ID de reunión: 945 0657 8237 Código de acceso: 236541 

• Sesión de inducción para secundaria: 5 de agosto 2020 / 07:00 PM 
ID de reunión: 918 3948 9748 Código de acceso: 658279

Dra. Martha Cecilia García Martínez
DIRECTORA GENERAL DE COLEGIO LARREA


