8 de abril 2022, Chihuahua, Chih.
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Estimados padres de familia:
Los saludamos deseándoles todas las bendiciones, especialmente en este periodo vacacional
que inicia el 11 de abril y termina el 22 del mismo mes. Como siempre, pedimos que cuiden su
salud y la de sus familias y que continúen usando el cubrebocas y la limpieza de manos.
El día 25 de abril se reanudan las clases presenciales, en el horario acostumbrado y les
hacemos las siguientes recomendaciones:
Salgan a tiempo de casa, contemplando el tiempo real que se hace en un día de clases,
teniendo presente que la UTCh inicia su presencialidad ese mismo día, por lo que el tráfico se
multiplicará, tanto a la hora de entrada como a la salida.
Maneje con precaución, no a exceso de velocidadad, porque arriesga su vida y la de los
demás.
Dentro del colegio debe circular a 10 km/hr.
Respete las flechas de circulación y las indicaciones del personal.
La vialidad NO ES ESTACIONAMIENTO, si necesita bajarse del auto, estaciónese en el
Auditorio.
La entrada de Preescolar, Primaria y Secundaria es a las 7:40.
A las 7:50 se cierran las rejas de ambas entradas y ningún alumno será aceptado.
Por favor no bajen a sus hijos afuera del colegio o en las glorietas para que entren/lleguen
caminando porque los exponen y les llamaremos para que pasen a recogerlos.
La entrada de Bachillerato es a las 7:20, a las 7:25 ya no se les permitirá la entrada.
Maternal se maneja con horarios especiales hasta las 9:00 a.m.
Todos los alumnos deberán portar su uniforme completo.
Posterior a la entrada, no se recibirán mochilas, materiales, tareas o cualquier objeto
olvidado.
Llegue a tiempo a la hora de salida.
Nuestro papel y el de ustedes es formar a sus hijos y fomentar una cultura social basada en
la responsabilidad.
Si cumple con estas normas su llegada y entrega de sus hijos será más agradable.
Disfruten sus vacaciones y descansen.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL

