1° de junio de 2020, Chihuahua, Chih.

Estimados padres de familia:
Enviándoles un cordial saludo, hacemos de su conocimiento que, en apego a las últimas
instrucciones de SEP – SEECH, el inicio de clases del ciclo escolar 2020-2021, se hará de la siguiente
manera:
Del 10 al 28 de agosto: actividades remediales y diagnósticas para los alumnos inscritos en el Ciclo
Escolar 20-21 y a partir del 31 de agosto empezaremos a trabajar en clases con los planes y
programas del nuevo ciclo.
Para continuar con el cuidado de nuestra salud y la prevención de contagios de COVID 19, les
informamos que las actividades de limpieza del Instituto han sido continuas y permanentes, sin
embargo, del 3 al 7 de agosto invitaremos a algunos padres de familia a que reconozcan la
sanitización e higiene de las instalaciones.
También les comunicamos que se retomarán, al inicio del próximo ciclo escolar, los filtros de higiene
y prevención y que otra de las medidas de salud muy importante es la distribución de la asistencia
de nuestros alumnos de acuerdo a la inicial del primer apellido, a clases presenciales los lunes y
miércoles, alternando con clases en línea los martes y jueves... Los viernes se realizarán actividades
de recuperación.
Les recordamos que el plazo para inscribir a sus hijos al costo del ciclo que termina, está a punto de
cerrarse; recomendamos que se haga el apartado lo más pronto posible ya que tenemos varias
solicitudes de nuevo ingreso.
Estas son las últimas instrucciones de SEP, sin embargo, los invitamos a estar informados de la
evolución de la pandemia por si llegaran a haber cambios circunstanciales.
Agradecemos su atención a este comunicado y reiteramos que los teléfonos del Instituto están a sus
órdenes de 7:30 a 2:45 de lunes a viernes.

Jesús Verbo Encarnado y la Santísima Virgen María nos llenen de bendiciones y nos protejan.
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