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

San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de agosto de 2022
CIRCULAR 1- CICLO 2022-2023
INDICACIONES DE INICIO DE CICLO

Estimados Padres de Familia:

¡ALABADO SEA EL VERBO ENCARNADO!

Les envío un cariñoso saludo. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo escolar, que iniciamos a
la luz del Verbo Encarnado.
Con el propósito de llevar a cabo, de manera conjunta, esta misión que se nos ha
encomendado, los invitamos a participar de manera activa y comprometida en la formación
de sus hijos. Por ello, les pedimos nos apoyen, tomando en cuenta los siguientes avisos e
indicaciones que favorecerán la organización del Jardín de Niños.
Para brindar seguridad a nuestras familias, continuaremos llevando a cabo los protocolos
sanitarios correspondientes para recibir a los alumnos, recordándoles que es un trabajo de
responsabilidad compartida.
ASPECTO

Uniforme

Antes de salir de casa

Arribo al colegio



INDICACIONES
Los alumnos se presentarán con su uniforme completo, el cual
deberá estar debidamente marcado para evitar extravíos.



Lunes, miércoles y viernes con uniforme de diario.




Martes y jueves con uniforme de deportes.
Revisar a sus hijos, diariamente, que no presenten síntomas. En
caso de presentar algún malestar, les pedimos por favor
permanecer en casa y dar aviso a la Dirección de Preescolar.



Portar cubrebocas y traer 2 adicionales en una bolsita.




Traer gel antibacterial personal.
El acceso para Preescolar será por el portón de Benigno Arriaga, a
un costado de recepción.



El portón se abre a partir de las 7:30. Para quienes lo soliciten, se
recibirán desde 7:10.



El acceso se cierra a las 8:00. Favor de ser puntuales, ya que
después de este horario el alumno será acreedor a un retardo. A
partir del cuarto retardo nos veremos en la necesidad de
regresarlo a su casa.



Desde el primer día, el alumno deberá pasar por el filtro para la
toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

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

Recreo/Refrigerio



El primer día se permitirá a las familias de nuevo ingreso
acompañar a sus hijos hasta el salón de clase.



Los recreos serán alternos.



Los alumnos deberán traer su refrigerio en la lonchera marcada con
su nombre y todo lo necesario para tomar sus alimentos.
La entrega de alumnos de Preescolar será de 13:30 a 13:55 horas.
Les solicitamos por favor ser puntuales, ya que se cierra el acceso
para dar inicio a la vialidad del resto de los Departamentos.





Durante el inicio del ciclo escolar se llevará a cabo únicamente la
vialidad a pie para todas las familias, tanto de nuevo ingreso
como de reingreso, hasta que se emita la nueva circular de vialidad
2022-2023.



A partir del lunes 29 de agosto inicia el servicio de Guardería en
horario de 13:30 a 15:30 horas. Para solicitar el servicio, favor de
pasar a Tesorería.

Vialidad de salida

Así mismo, les informamos que el lunes 12 de septiembre, llevaremos a cabo nuestra junta inicial
con Padres de familia a las 19:00 hrs., la reunión será de manera presencial. A la brevedad se les
enviará la invitación correspondiente.
Sin otro particular, reiteramos nuestro agradecimiento por su confianza y los invitamos a trabajar de
manera colaborativa, velando siempre por el bienestar de nuestros niños y niñas

Atentamente,

L.E.P. Erika Lizeth Sánchez Piza
Directora de Jardín de Niños

