Instituto Hispano Inglés, A.C.
Departamento de Secundaria

San Luis potosí, S.L.P. a 24 de agosto de 2022
CIRCULAR no. DIR-SEC/Cir-01-22
Asunto: Inicio de clases, horarios, alimentos y juntas con padres de familia.

Estimados Padres de Familia:
¡ALABADO SEA EL VERBO ENCARNADO!
Deseando que se encuentren muy bien, les envío un cordial saludo confiando en Jesús Verbo
Encarnado para que este año de nuevos retos y grandes aprendizajes, caminemos juntos
para obtener buenos frutos.
Como es de su conocimiento, iniciamos el lunes 29 de agosto, en forma presencial. Durante
todo el ciclo escolar el horario de clases de Secundaria será de las 6:50 hrs. a 14:15 hrs.
Con el fin de seguir cuidando la salud de nuestras familias continuamos con los protocolos de
seguridad, como el uso correcto del cubrebocas y lavado de manos. Ya que es un trabajo de
responsabilidad compartida, les pedimos fomentar en sus hijos, hijas dichos hábitos de
higiene. Si cada uno nos cuidamos, cuidamos a los demás. Si posteriormente recibimos
mayor información por parte de nuestras autoridades, se los haremos saber de manera oficial
y oportunamente.
ASPECTOS A CONSIDERAR
ASPECTO

INDICACIONES

Antes de salir de casa

●

Diariamente revisar que sus hijos no presenten
síntomas como fiebre, escurrimiento nasal, etc,
relacionados con COVID.

Vialidad de llegada

●

El acceso al colegio será como sigue:
De las 6:30 a las 7:00 hrs. por los accesos de Santos
Degollado y Benigno Arriaga.
Si el alumno ingresa por la puerta de recepción
después de las 7:00 hrs. se considera retardo, para
ello debemos notificar a titular y/o secretaria de
departamento para el acompañamiento al grupo
correspondiente.



Vialidad de salida

●

Las primeras semanas la vialidad de salida será
únicamente a pie en el siguiente acceso: Portón de

●

●

Benigno Arriaga, de las 14:20 a las 14:40 hrs.
Si algún alumno de secundaria tiene hermanos en otro
departamento, les pedimos por favor que los
hermanos salgan juntos por Santos Degollado.
El horario para recoger a los alumnos por Santos
Degollado es de las 14:15 a las 14:40 hrs.
Posteriormente solamente se podrán recoger en la
puerta de Benigno Arriaga.
Por control y seguridad, los alumnos que se van solos
deben presentar su credencial anterior en lo que se
emiten las correspondientes al ciclo 2022-2023. Si
hubiera algún alumno de Nuevo Ingreso que requiera
irse solo, le pedimos que mande una autorización de
los Padres de Familia al departamento para avisar al
filtro de salida.

Arribo al colegio

●
●
●
●

Portar el cubrebocas todo el tiempo.
Traer cubrebocas adicionales en una bolsita.
Traer gel antibacterial personal.
Pasar por el filtro (toma de temperatura y aplicación
de gel antibacterial)

Uniforme

●

Los alumnos deberán presentarse con su uniforme
completo. (Diario o deportivo según corresponda en
el horario de clases asignado).
Portar el uniforme de gala solamente en actos cívicos
o cuando se solicite.

●
Toma de alimentos.

●

●

Favor de poner lonche suficiente y agua, pueden
portar una ánfora o cilindro, las tomas para rellenar
como lo son bebederos y porta garrafones se
encuentran habilitadas.
Habrá servicio de tienda para quien lo requiera.

Además, les informamos que las juntas iniciales con Padres de Familia, donde se les
informará a detalle la organización de clases para este ciclo escolar, se llevarán a cabo en el
auditorio del colegio como sigue:
Primer grado

Miércoles 7 de septiembre a las 7:10 am.

Segundo grado

Jueves 8 de septiembre a las 7:10 am.

Tercer grado

Viernes 9 de septiembre a las 7:10 am.

Los exhortamos a trabajar de manera colaborativa, acompañando y velando siempre por el
bienestar de nuestros alumnos, así que de antemano agradecemos infinitamente su valioso
apoyo.
¡Muchas gracias y bienvenidos al ciclo escolar 2022-2023!
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