
8 de marzo 2022, Chihuahua, Chih.

Estimados padres de familia:

Nuestros mejores deseos para que JVE los siga llenando de bendiciones.

Es un placer informarles que el día de mañana, miércoles 9 de marzo iniciaremos clases 
en modalidad presencial total, por lo que sus hijos deberán asistir todos los días a clases 
en horario completo, continuando con el Protocolo COVID, los salones tendrán 
ventilación e higiene adecuada.  Les recordamos que cada aula cuenta con filtros de aire 
y medidores de CO2.

Al llegar, todos los alumnos deberán presentar su formato de salud debidamente 
firmado por padre, madre o tutor, usar el cubre boca permanente, toma de temperatura 
y uso de gel.

Los días miércoles, jueves y viernes continuaremos con el horario que hemos tenido 
hasta ahora por la contingencia, pero a partir del lunes 14 de marzo tendremos horario 
normal:

¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

SECCIÓN ENTRADA SALIDA

PREESCOLAR 7:40 13:30 sin Extraescolares / 2:30 con Extraescolares

PRIMARIA 7:40 14:30

SECUNDARIA 7:40 14:30

BACHILLERATO 7:20 14:00 lunes, miércoles, jueves y viernes y 2:45 

martes.



Les suplicamos su puntualidad porque todas las escuelas tenemos horario semejante y 
el tráfico en la ciudad será muy complicado. A las 7:45 se cerrarán las puertas de 
entrada y no se recibirán más alumnos. 

Los descansos siguen en los mismos horarios y el servicio de cafetería cierra a las 2:30.
Les pedimos continuar con la normatividad, con respecto al uso del uniforme y a la 
presentación personal de los alumnos: corte de cabello en los varones, evitar pintura en 
uñas y maquillaje en las niñas y jovencitas.

Para reabrir la Estancia será necesario que se anoten vía telefónica, ext. 106, el día de 
mañana para tener la lista de interesados. El cupo máximo de este servicio es de 25 
alumnos que cursen preescolar (no maternal), primaria y/o secundaria.

Con respecto a la vialidad de entrada les pedimos respeto para el personal que 
amablemente dirige el tráfico hacia el interior del colegio; que al momento de entrar a 
la vialidad (circulación máxima de 10 km.) retiren el cinturón de seguridad y que los 
bajen por el lado de la banqueta donde los espera el personal y movilizarse rápidamente 
para que avance la fila de autos.

La salida deberá hacerse con el orden acostumbrado y recoger a sus hijos con 
puntualidad.

Cada sección enviará las indicaciones para recoger a sus hijos a la hora de salida.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL


