
 
                                                   
 

 
 

 
22 de abril  de 2021 

Estimados padres de familia, 
 
Reciban un afectuoso saludo.  
 
En el mes de mayo, continuaremos con los Grupos de Seguimiento Académico en las instalaciones 
del Colegio. Asistirán dos días los seis grados de primaria con un aforo del 50% de alumnas. La 
asistencia será de acuerdo a su primer apellido como se muestra a continuación: 

HORARIO 
HORA ACTIVIDAD 

7:15 - 7:40 Llegada de alumnas  Entrega responsiva. Filtro de ingreso. (Eulogio Parra) 

7:40-14:00 Actividades de Seguimiento Académico. Las alumnas que se quedan en casa, participarán en 
las sesiones.  

14:00-14:20  Salida de alumnas. Es indispensable portar en el auto (parabrisas), el apellido de la familia de 
forma visible para las maestras de guardia.  
Sin excepción. Se requiere autorización escrita si la alumna saldrá del Colegio con otra 
persona que no sea su tutor.  

 
Las alumnas asistirán con pantalón de mezclilla y playera, bien peinadas. Traer en una mochila, el 
uniforme formal (si cuentan con él, ya que habrá toma de fotografías).  
 
Traer: 

 kit de seguridad (cubre boca puesto y un repuesto en la mochila, careta, gel de uso 
personal, toallitas sanitizantes, un par de guantes desechables   

 Refrigerio individual, suficiente y en frío ya que no habrá uso de microondas.  

 Mantel individual, servilleta, cubiertos si se requiere. 

 Botella con agua suficiente para toda la jornada.  
Les pedimos realizar el primer filtro en casa,  imprimir y firmar  la responsiva de padres de familia 
que se anexa. Es imprescindible su entrega al llegar, antes de bajar del auto, así como sumarse al 
protocolo de ingreso al Colegio.  
 
Quedo a sus órdenes y espero verles muy pronto. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Gabriela Flores Coronado 

Coordinadora de Primaria 
 

Grado Asisten jueves 6 y viernes 7 mayo Grado Asisten lunes 17 y martes 18 mayo 

1° Barragán Zarate a Martínez Gómez 1° Mendoza Barajas a Villanueva López 

2° Aguilar Hernández a González 
Padilla 

2° Aguilar Hernández a Zenteno Flores 

3° Alonso Gamboa a González León 3° Guerrero García a Vega Mendoza 

4° Alfaro Pardo a González Galván 4° Gutiérrez Rodríguez a Zaragoza 
Salazar 

5° Acosta Guzmán a Loera Morales 5° Michelle Delgadillo a Zarate Hernández 

6° Carrillo Solís a Jiménez Palacios 6° Jiménez Palacios a Trigo Sánchez 


