
Estimados Padres de Familia:

Es un placer saludarlos, enviarles un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de 
salud y bienestar, esperando que cada día sea óptimo.

Iniciamos un nuevo ciclo escolar, plenos de fe y esperanza, enmarcado con el 
regreso en modalidad híbrida a las aulas.

Hemos tomado las medidas necesarias para la seguridad de nuestros alumnos, 
sus hijos, lo cual será confirmado por una comisión de padres de familia y 
docentes que dejen asentado en actas la higiene de las instalaciones en la que 
habremos de laborar.

El filtro de entrada, desde el primer día de clases, consistirá en recibir la carta 
compromiso firmada por ustedes y que sus hijos deberán entregar al llegar, la 
toma de temperatura y aplicación de gel en manos. Desde la entrada al colegio y 
en forma permanente, los alumnos deberán usar cubrebocas. Sin embargo, les 
pedimos que, si existe la sospecha o algún síntoma de contagio de COVID 19, no 
traigan a sus hijos y avisen por teléfono la situación, ya que al detectar algún 
problema de salud en alumnos presentes deberemos cerrar el aula por 15 días. 

Seguiremos las indicaciones que dispongan las autoridades para la apertura del 
Instituto y para el inicio y desarrollo de las actividades escolares, en espera de 
que poco a poco las condiciones de salud mejoren.

Por lo pronto les recomendamos que sigan cuidando su salud y la de su familia 
siguiendo las medidas de seguridad necesarias y les comunicamos que a partir 
de este momento recibirán información oportunamente sobre el regreso a las 
aulas, de parte de cada sección por los medios de comunicación acostumbrados 
en el colegio.

Les deseamos un feliz y bendecido ciclo escolar 2021-2022, recordándoles que el 
lunes 16 de agosto inician las clases de bachillerato y el 30 de agosto preescolar, 
primaria y secundaria.

A T E N T A M E N T E
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12 de agosto 2021, Chihuahua, Chih.


