
 

 

Querétaro, Qro., a 24 de agosto de 2022 

Estimados padres de familia y tutores: 

 Confiada en que nuestra Buena Madre nos acompaña en el camino de este nuevo ciclo escolar 

2022-23, quiero darles la más cordial bienvenida con la alegría del inicio presencial en todos los niveles. 

 “¡Bendito el que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza! Él es como un árbol plantado al 

borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme cuando llega el calor y su follaje 

se mantiene; no se inquieta en un año de sequía y nunca dejará de dar fruto.” 

( Jr. 17:7-8)  

 

 Así como el árbol que extiende sus raíces, recibimos este nuevo ciclo, dispuestos a seguir dando 

frutos enfocados en el bienestar de nuestros estudiantes. 

 A continuación, comparto algunas indicaciones para el inicio: 

1. Las listas de asignación de grupos se presentarán el primer día de clases al terminar la Ceremonia 

de Inicio.  

2. El primer día de clases será el lunes 29 de agosto de la siguiente manera: 

a. La recepción (únicamente de este día) será a las 8 h 45 y el inicio a las 9 h. Les recordamos 

que el horario oficial (a partir del martes) será de 7 h a 13 h 50. 

b. Todos los estudiantes con sus padres y/o tutores están invitados a la Ceremonia de Inicio 

de Cursos a las 9 h, en nuestro Auditorio. Una vez terminada la ceremonia continuaremos 

las actividades únicamente con los estudiantes.  

c. La hora de salida será a las 13 h 50. 

3. En cuanto al uniforme y materiales. El primer día de clases, debido a las actividades que tendrán 

los estudiantes, deberán portar el uniforme de diario: playera polo blanca, pantalón de mezclilla, 

tenis, suéter, cubrebocas y una gorra. Debido a que aún no contamos con los suéteres nuevos en 

existencia, los alumnos reinscritos deberán portar el suéter del ciclo escolar anterior y los que no 

cuenten con el mismo o sean de nuevo ingreso, podrán portar una sudadera lisa de preferencia de 

un color oscuro. Es importante que esto NO REPRESENTE UN GASTO EXTRA PARA LA 

FAMILIA.  

Ese día únicamente se requiere de una libreta y pluma para apuntar, sus alimentos o dinero para 

comprar junto con su botella de agua. 

  



 

 

 

4. NO SOLICITAREMOS LA PRIMERA SEMANA LA BITÁCORA DE ENTRADA, sino hasta la 

segunda semana de clases. Estaremos informado lo correspondiente a los estudiantes a través de 

sus profesores titulares. Por lo pronto les solicitamos continuar estar atentos desde casa y NO enviar 

estudiantes con cualquier síntoma de resfriado, tos, fiebre, o cualquier otro síntoma relacionado 

con el COVID. 

5. Con la intención de establecer un canal rápido de comunicación oficial del colegio (solo para padres 

de familia y tutores), utilizaremos grupos de WhatsApp. Se abrirá un grupo donde participa 

Dirección Técnica hacia los representantes de grupo y los representantes nos apoyarán a reenviar 

la información a sus grupos. 

Es por esta razón que agradecemos a los padres de familia interesados en apoyar con este servicio 

se comuniquen vía telefónica en la primera semana de clases con Servicios Escolares: 442 223 

0606 ext. 111. 

6. El jueves 1 de septiembre a las 19 h, en el Auditorio, tendremos una junta para padres de familia y 

tutores, para compartir los pormenores de este nuevo ciclo escolar. 

7. A continuación, les comparto las fechas importantes de este inicio: 

Día Actividad 

29 de agosto Inicio de clases. 

Ceremonia de Inicio 9h. 

1 de septiembre Junta con padres de familia de inicio de curso 19 h en el Auditorio. 

4 de septiembre Cierre de recepción de propuestas del Logo. 

8 de septiembre Misa General de Inicio de ciclo escolar 

En breve les haremos llegar el calendario del mes de septiembre. 

Quedo a sus órdenes, segura de que Nuestra Buena Madre, nos acompaña en este nuevo ciclo 

escolar. Sean todos bienvenidos. 

 

 

Paloma Trejo Muñoz, Ph.D. 

Directora Técnica de Secundaria 

 


