
Hermosillo, Sonora, México; a 27 de Julio de 2020

¡Estamos listos para el regreso a clases!

A toda la comunidad de Colegio Larrea: 

Este período vacacional ha sido distinto a lo habitual y sabemos que estamos frente al inicio de 
un nuevo ciclo escolar con condiciones también inusuales, sin embargo, hemos enfocado todos 
nuestros esfuerzos en prepararnos para recibirlo exitosamente.

Regreso a clases
La Secretaría de Educación Pública ha anunciado que un regreso a clases en la modalidad 
presencial será posible solamente si el semáforo sanitario ha pasado a color verde, lo cual en un 
futuro inmediato es poco probable. De tal manera que, todos nuestros niveles educativos inicia-
rán el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, este próximo 10 de agosto (Fecha de referencia por 
disposición oficial*) comenzando con un período de reforzamiento denominado   ̏UNOi Rewind � 
para los niveles de educación básica. 

Acerca de nuestra nueva plataforma: ServoEscolar
La implementación de Servo Escolar es resultado de una constante búsqueda de mejorar los 
servicios que ofrecemos a nuestra comunidad. Servo Escolar se integra a Colegio Larrea para fa-
cilitar algunos procesos que tradicionalmente se realizaban acudiendo a nuestras oficinas, y nos 
complace dar a conocer las funciones que están ya a su disposición desde la comodidad de su 
hogar, a través de nuestra página oficial larrea.edu.mx, o descargando la aplicación ServoEscolar 
Móvil desde un teléfono celular:

• Consulta de boletas
• Notificaciones a padres de familia
• Consulta de estado de cuenta

Clases a distancia
Nuestro modelo de clases a distancia consiste en clases en vivo con un horario fijo y videos pre-
grabados de distintas asignaturas según el nivel, para consulta en horario flexible. Este modelo 
permite a nuestros estudiantes continuar aprendiendo desde un dispositivo con conexión a 
Internet y compartir tiempo en pantalla frente a maestros que facilitarán las lecciones a través de 
Zoom, en todos nuestros niveles, y adicionalmente Google Meet en Secundaria y Preparatoria.

La estructura y el horario específico por grado y nivel, se abordará en las reuniones de inducción 
a distancia, que se llevarán a cabo a través de Zoom, de la siguiente manera:
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• Fichas de depósito
• Comprobantes fiscales
• Pagos de colegiatura (próximamente)

* Disposición oficial de la SEC para lo niveles de educación básica 
   y Universidad de Sonora para preparatoria.
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 Inducción preescolar:  ...........................6 de agosto - 7:00 p.m.
 Inducción primaria:  ................................7 de agosto - 7:00 p.m.
 Inducción secundaria:   .........................5 de agosto - 7:00 p.m.
 Segunda inducción preparatoria: 13 de agosto - 7:00 p.m.

Uniforme escolar
Durante las clases a distancia, el uniforme escolar será opcional. 

Listas de útiles escolares
Hemos realizado un ajuste a las listas de material escolar, con el objetivo de que nuestras fami-
lias adquieran solamente lo indispensable y puedan reutilizar, si así lo desean, los útiles que se 
encuentren en buen estado de años anteriores. Los invitamos a consultar la segunda edición del 
cuadernillo informativo en nuestra página oficial larrea.edu.mx

Estamos muy entusiasmados con este nuevo ciclo escolar que está por iniciar, y queremos 
invitarlos a mantener una comunicación estrecha con docentes, coordinadores, y todo nuestro 
personal. 

Continuemos haciendo de este tiempo una oportunidad para crecer, fortalecer lazos y formar 
hábitos para toda la vida.

Atentamente,

Dra. Martha Cecilia García Martínez
DIRECTORA GENERAL DE COLEGIO LARREA

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

DURANTE 
EL VERANO

Secundaria
(662) 416-7815

Inscripción a distancia

Preparatoria
(662) 299-2609

Finanzas
(662) 417-3498
(662) 335-1219 (PREPA)

Primaria
(662) 410-3616

Preescolar
(662) 402-4159

También puede contactarnos 
a través de facebook o al correo: 
atencion@larrea.edu.mx

Horario de atención en verano de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

(662) 221-1557
(662) 287-9891
(662) 146-2522
(662) 355-6177


