
26 de agosto del 2022, Chihuahua, Chih.

¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Estimados padres de familia:

Les damos la bienvenida al Instituto América en el inicio del Ciclo Escolar 2022 -2023; los saludamos
con gusto, deseándoles toda clase de bendiciones de Jesús Verbo Encarnado.
Esperamos que tanto ustedes como sus hijos estén listos para que este regreso a clases sea un
reencuentro muy agradable con los amigos, con los docentes, directivos, con el personal
administrativo y de servicio.

Estamos listos para recibirlos y deseamos de corazón que desde el primer día y a través del año
escolar nuestra convivencia sea de lo mejor.

Les pedimos que desde el primer día salgan a tiempo de casa y manejen con cuidado en el trayecto
al colegio, ya que todas las escuelas iniciamos el mismo día.

Les informamos que en la Av. La Cantera, entre la UTCH y el Instituto, la JMAS está realizando
trabajos en el carril de retorno hacia el centro, a partir de la salida del colegio, por lo que
deberemos tener paciencia para despejar el tráfico vehicular.

El horario de entrada es a más tardar a las 7:40 a.m., los recibimos desde las 7:00.
Por la Vialidad principal ingresan los alumnos de preescolar y primaria.
Por la entrada a Hortaliza de preescolar ingresan los alumnos de maternal.
Por Auditorio recibimos a los alumnos de secundaria.

Los alumnos de bachillerato ingresan por el Auditorio a las 7:10.
Recomendamos que, si necesitan estacionarse por algún motivo, deberán hacerlo en el
estacionamiento grande, frente al Auditorio pues no está permitido estacionarse en la vialidad
principal.

Dentro de la escuela la velocidad máxima es de 10 km/hr; les pedimos obedecer las indicaciones
del personal para bajar a sus hijos y entrar o salir del colegio.
Al seguir estas recomendaciones y llegar temprano, el flujo vehicular será eficiente.

Reiterándole nuestros saludos y bienvenida ¡los esperamos el próximo lunes 29 de agosto en
nuestro primer día de clases!
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