
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Estimados padres de familia:

Les enviamos un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar en su familia.

Nos comunicamos con ustedes para despejar las dudas que nos han manifestado.

ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES DE ACUERDO AL MÉTODO HÍBRIDO:

1.La próxima semana, las secciones de Educación básica primaria y secundaria darán a conocer las
listas de alumnos de acuerdo a los días y horarios que les corresponde asistir a clases presenciales.
Preescolar asistirá diariamente.

2.Las secciones dividieron los grupos en 2 equipos de asistencia (entre 10 y 13 alumnos, máximo
15) por semana:

Semana A: equipos 1, lunes miércoles y viernes.

Equipos 2, martes y jueves.

Semana B: equipos 1, martes y jueves

Equipos 2, lunes, miércoles y viernes.

De esta manera, en dos semanas todos los alumnos habrán asistido presencial los 5 días.

3.Los alumnos de preescolar podrán asistir diariamente ya que se formaron grupos con un
estimado de 12 a 15 lugares.

4.La asistencia al colegio NO es obligatoria, sin embargo, tenemos los lugares asignados para el
50% de aforo a los grupos. Los días que no les toque asistir deberán tomar clases en línea.

5.Los padres de familia que decidan NO traer a sus hijos, los deberán conectar diariamente a sus
clases y deberán comunicar su decisión a las oficinas de la sección. Preescolar les enviará en
formato “ELECCIÓN DE MODALIDAD”

6.Las familias que tengan hijos en más de una sección asistirán los mismos días.

7.Si cambiaran de decisión y deciden traerlos a clases los días que le corresponden, deberán avisar
a la sección con un día de anticipación para recibir a sus hijos.

8.En preescolar se recomienda que para formar una estructura y formalidad en los alumnos
permanezcan en la misma modalidad por lo menos 1 mes.
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UNIFORMES:

1. Para asistir a la escuela, a clases presenciales, deberán vestir el uniforme correspondiente a los
días señalados de acuerdo al horario de clases.

2.Los alumnos que asistan a clases virtuales deberán vestir la playera que corresponda al día
señalado, sea, diaria o deportiva.

3.Los viernes deberán usar la playera azul o la de diario.

4.Con respecto al uniforme de gala, les recordamos que no tenemos permitido realizar eventos
multitudinarios, sin embargo, quienes ya tengan el saco, cuando asistan a la escuela los lunes si
deberán de usarlo, los que no lo tengan SI podrán asistir sin él. En preescolar no se usa saco en
uniforme de gala, solo suéter.

5.En caso de que los proveedores de uniformes no tengan alguna de las prendas solicitadas, se les
dará tiempo para adquirirlas. La escuela estará en contacto con los proveedores.

ÚTILES ESCOLARES Y TEXTOS:

1.El material de los alumnos de preescolar que asistan diariamente permanecerá en la escuela.

2.Los alumnos de las demás secciones deberán traer y llevar su material según las indicaciones de
sus maestros.

PROTOCOLO COVID 19:

1.Filtro Familiar: Entrega del formato diario declarando buen estado de salud para su asistencia al
colegio.

2.Filtro Escolar: Accesos al Instituto. Flujo de vialidad de entrada y salida: al bajarse de sus autos se
revisará el formato de buen estado de salud y el uso obligatorio y permanente de cubrebocas
durante su estancia en el colegio. En entrada se checará temperatura y se aplica gel antibacterial.
Se negará el ingreso al alumno que presente un síntoma por lo menos.

3.Todos los alumnos deberán usar cubrebocas tricapa desechable KN95, KF94 y traerán uno de
repuesto en una bolsa Ziploc en su lonchera.
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4.Aulas: Durante la jornada académica de manera periódica, a las 11:00 a.m. o a la hora de salir al aire
libre, se higienizarán muebles y espacios en todas las aulas incluyendo laboratorios de ciencias y
computación.

5.Habrá medidores de CO2 en las aulas.

6.Recesos diferidos en las secciones.

7.Pausas activas en exteriores para ventilación de salones.

8.Presencia de enfermería en el colegio. Este No excluye la responsabilidad de los padres de familia de
llevar a sus hijos al médico en caso de síntomas de cualquier enfermedad.

9.Señalización por todo el Instituto de flujo para evitar contactos cruzados.

10.En caso de detección de algún síntoma de enfermedades respiratorias durante la permanencia de
los alumnos, se llamará a sus padres para que pasen por su hijo y lo lleven a valoración médica, en caso
necesario hacerle la prueba PCR, y enviar inmediatamente los resultados al colegio, así como entregar
como requisito una prueba reciente para su regreso a clases.

11.Si se presenta un caso positivo se deberá cerrar el grupo por lo menos por 15 días.

12.Los gastos de pruebas COVID deberán ser cubiertos por el padre/madre de familia.

13.Por confianza y seguridad de todas las familias se pedirá una carta de corresponsabilidad.

14.No habrá servicio de cafetería, por lo tanto, todos los alumnos deberán traer su refrigerio.

JUNTAS GENERALES DE INICIO:

1. PREESCOLAR: jueves 26 de agosto, 8:00 horas, vía Zoom.

2. PRIMARIA: miércoles 25 de agosto 1° y 2°, 19:00 horas, vía Zoom

jueves 26 de agosto, 3° y 4°, 19:00 horas, vía Zoom

viernes 27 de agosto, 5° y 6°, 19:00 horas, vía Zoom

3. SECUNDARIA: martes 24 de agosto, todos los grados, 19:00 horas, vía Zoom

A T E N T A M E N T E

Lic. Magdalena Minjárez Férez

Dirección General
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