Instituto Hispano Inglés, A.C.
DEPARTAMENTO DE JARDÍN DE NIÑOS

San Luis Potosí, S.L.P. a 18 de agosto del 2020
CIRCULAR 3- CICLO 2020-2021
ENTREGA DE LIBROS Y MATERIALES
Estimados Padres de Familia:
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Con el propósito de entregarles los libros AMCO del nuevo ciclo escolar 2020-2021, libros de la SEP, así
como algún otro material que haya quedado resguardado en el salón de clase y que pueda ser reutilizado por
sus hijos, hemos organizado el siguiente plan:

ENTREGA DE LIBROS Y MATERIALES
FECHA

GRADO

HORARIO

OBSERVACIONES
 El acceso será por el portón de Benigno Arriaga

1°
Jueves
20 de agosto

8:00 a 12:00 hrs.
2°

 El padre / madre de familia o tutor (un solo miembro por
familia) asistirá al colegio en el día y horario indicado
atendiendo en todo momento las reglas sanitarias para
entrar al Instituto; deberá portar cubre bocas y utilizar gel
antibacterial. No se permitirá el acceso a alumnos (as).
 La entrega se realizará en el patio techado donde se
formarán en la fila del grado correspondiente, guardando
siempre la sana distancia (1.50 mts.)
 Los padres de familia que tengan varios hijos en
Preescolar, podrán recogerlos el mismo día de su visita.

Viernes
21 de agosto

3°

8:00 a 12:00 hrs.

 Al momento de la entrega, solicitaremos su firma de
recibido, por lo que es importante portar su lapicero de
manera personal.
 Es importante reiterar que sólo habrá personal para
atenderlos en las fechas y horarios marcados, ya que
debemos seguir las indicaciones que nos dan
nuestras autoridades en cuanto a las medidas
sanitarias.

Agradecemos su atención y cooperación para ayudar a que nuestros(as) alumnos(as) inicien con el material
necesario para lograr su aprendizaje en casa.
Sigamos en oración y esperanza: Que Jesús Verbo Encarnado nos permita vernos pronto con salud y alegría.
Atentamente,

L.E.P Carmen Alicia Ugalde Chávez
Dirección de Jardín de Niños

