
Todo el personal docente, administrativo y manual, se encuentra con esquema completo de vacunación

COVID 19.

Ventilación de todos los salones, se realizó cambio de ventanas que permiten una mayor ventilación de

cada salón para así lograr mantener una mejor calidad de aire para los alumnos y profesores. 

Se está realizando en forma permanente sanitización de todos los salones y áreas del Colegio. 

El uso de cubrebocas será obligatorio para todos los alumnos, maestros, personal administrativo, manual y

visitantes.

Se contará con gel antibacterial en todos los salones y diferentes puntos del colegio adicional a tener

momentos de lavado de manos para todos los alumnos. 

La toma de temperatura de todos los alumnos se realizará al ingresar al Colegio. 

Preescolar 9:00 a 10:00 hrs. 

Primaria 10:00 a 11:00 hrs.

Secundaria 11:00 a 12:00 hrs

Bachillerato 12:00 a 13:00 hrs

Preparatoria 13:00 a 14:00 hrs. 

¡ESTAMOS LISTOS!

Esperando y deseando que todos se encuentren muy bien, a continuación, les queremos compartir los detalles

para el inicio de nuestro ciclo escolar 2021-2022. Como es de su conocimiento, nuestro regreso a clases será el

día 30 de agosto de acuerdo con lo establecido por la instancia correspondiente, en nuestro caso la Secretaría de

Educación Pública (SEP).

 

Para este ciclo escolar 2021-2022 el Colegio estará apoyado de forma virtual o presencial a nuestros alumnos y

ustedes elegirán la forma que mejor se adapte a sus necesidades. 

Les reiteramos que para este regreso a clases, el Colegio ha implementado diferentes acciones que permiten un

regreso seguro tanto para alumnos como para profesores, personal administrativo y manual:

La salud de todos nuestros alumnos, profesores, personal administrativo y manual es nuestra prioridad por lo que

les pedimos que en caso de que algún alumno presente síntomas que pueden ser relacionados a COVID no asista

al Colegio para evitar riesgo de contagio. 

Por último y para responder cualquier duda que pudieran tener, hemos establecido horarios específicos de

atención a padres de familia, los cuales están escalonado por sección. 

Sabemos que este inicio de ciclo escolar 2021-2022 marcará el inicio de una nueva normalidad escolar y que

juntos, todos de la mano, saldremos adelante, ofreciendo siempre un alto nivel educativo, compromiso y

responsabilidad que nos ha caracterizado por más de 140 años. Les deseamos lo mejor y como siempre estamos

pendientes para cualquier duda o comentario que pudieran tener. 

 
¡Orgullo, compromiso y esfuerzo CJU!


