Instituto Hispano Inglés, A.C.
San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de agosto de 2021
CIRCULAR: 2, CICLO 2021-2022
MODALIDADES DE SERVICIO EDUCATIVO
Estimados padres de familia:
Reciban Ustedes un cordial saludo.
Estando cerca de iniciar nuestro ciclo 2021-2022 deseamos responder a las inquietudes que nos han externado
sobre las modalidades de servicio que estaremos ofreciéndoles a nuestros alumnos (as):
Primaria a Bachillerato
El servicio podrá ser híbrido o virtual.
Híbrido:
1. Por motivos de salud, logística y por la información que nos solicitan nuestras autoridades educativas
es indispensable que, previo a la asistencia híbrida, el alumno (a) se encuentre inscrito y se haya
contestado el formulario correspondiente. No se permitirá el acceso a la institución o clases en línea
a ningún alumno (a) que no haya cumplido con estos requisitos. Esperamos su comprensión.
2. Periódicamente el colegio enviará a los padres de familia la encuesta de modalidad de servicio educativo
donde Ustedes confirmarán la opción que eligen. Es decir, la encuesta que ya se contestó a esta fecha tiene
una vigencia del 30 de agosto al 1° de octubre.
3. El total del número de alumnos (as) que se tenga la confirmación de Híbrido se dividirá en dos y asistirán al
colegio por semana en forma alternada: Una semana completa en horario normal en el colegio y otra semana
completa en horario normal en forma virtual. Las listas donde se indica qué semana les toca en el colegio y
los formatos de Carta Compromiso de Corresponsabilidad, así como el Filtro los encontrarán a partir del día
26 de agosto en la sección de avisos de sesweb.
4. El primer día que asisten los alumnos y por única ocasión deberán entregar la Carta de corresponsabilidad a
su ingreso al colegio. Todos los días que asistan entregarán a la entrada el formato del Filtro. Apelamos a
su conciencia en el sentido de que si el alumno (a) ha estado en contacto con algún paciente Covid o
presenta sintomatología no deberá enviarse al colegio. Gracias.
5. Los alumnos deberán portar todo el tiempo su cubrebocas y seguir los lineamientos de sana distancia. Se les
pide por favor traigan su lunch y botella con agua ya que no habrá servicio de tienda en los recreos
escalonados.
6. A finales de septiembre, nuevamente el colegio enviará la encuesta, para que si alguna familia desea
incorporarse a la asistencia en modalidad híbrida tenga la oportunidad de hacerlo a partir del 4 de octubre, y
así periódicamente. De tal forma, que la asistencia sea ordenada y que el colegio esté preparado para recibir
y atender el aforo de alumnos por grupo. Es muy importante considerar lo anterior, ya que si Ustedes,
Padres de Familia, cambian de opinión y desean que su hijo (a) asista al colegio deberán esperar a la
siguiente encuesta, por seguridad de la Comunidad IHI. En el caso contrario, de que hayan confirmado
la asistencia híbrida y por alguna situación no les sea posible o cambien de opinión durante el periodo
mencionado a virtual, bastará con avisar vía telefónica al departamento.
Virtual:
1. Los alumnos (as) reciben sus clases en horario normal en forma virtual durante todas las semanas del periodo
mencionado.
Preescolar
En Jardín de Niños hemos abierto más grupos que nos permiten tener el distanciamiento necesario para que el
servicio sea: presencial, híbrido o virtual. Ustedes, Padres de Familia, decidirán mediante la encuesta que se
envía a los grupos de difusión, cuál es la forma de servicio más apta para su familia.
 Presencial: Asisten todos los días.
 Híbrido: Asistencia alternada por semana.
 Virtual: Asistencia en línea desde casa.
Para el servicio presencial e híbrido se deberán seguir los puntos 1 al 6 al igual que los departamentos de
Primaria a Bachillerato mencionados al inicio de esta circular.
Muchas gracias por su atención.
Atentamente,
M.Ed. María Gabriela García Zermeño
Dirección General IHI

