Ciudad de México a 6 de agosto de 2020.
Estimados Padres de Familia.
Por medio de la presente los saludamos, le pedimos a Dios se encuentren bien de
salud, al igual que sus seres queridos.
La Post venta de útiles para el ciclo escolar 2020-2021 será en las siguientes fechas.
Para seguridad de todos, agradeceremos el cumplimento del protocolo sanitario
implementado.
SECCIÓN
PREESCOLAR

PRIMARIA.

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

DÍA /GRADOS
Lunes 17/08/20
1°, 2° y 3°
Lunes 17/08/20
1° y 2°
Lunes 17/08/20
3° y 4°
Lunes 17/08/20
5° y 6°
Martes 18/08/20
1°
Martes 18/08/20
2° y 3°
Miércoles 19/08/20
1° Semestre
Miércoles 19/08/20
3° y 5° Semestre

HORARIOS
8:00 am a 10:00 am
8:00 am a 10:00 am
10:00 am a 12:00 pm
10:00 am a 12:00 pm
8:00 am a 10:00 am
10:00 am a 12:00 pm
8:00 am a 10:00 am
10:00 am a 12:00 pm

El 20 de agosto será para todos los grados de acuerdo al siguiente horario:
SECCIÓN

GRADOS

HORARIOS

PREESCOLAR

1°, 2° y 3°

8:00 a 10:00 am

PRIMARIA

1°, 2°, 3°, 4°, 5° y
6°

8:00 a 10:00 am

SECUNDARIA

1°, 2° y 3°

BACHILLERATO

1° 3° y 5° sem.

10:00am a 12:00 pm

10:00am a 12:00 pm

PROTOCOLO SANITARIO Y PUNTOS IMPORTANTES PARA BRINDAR UN MEJOR
SERVICIO
1.- Entrar por las puertas de Miguel Bernard, solamente se permitirá el paso con
tapaboca y careta o googles
2.- Participar en las medidas sanitarias de entrada: uso del cubreboca, toma de
temperatura, desinfectar el calzado, utilizar el gel antibacterial, sana distancia.
3.- Ingresar una sola persona a las instalaciones.
4.- Por la seguridad de todos, no se permitirá el acceso a la escuela de niños/as y
personas vulnerables (enfermas o tercera edad), NI MASCOTAS.
5.- Mostrar una identificación personal o del (la) alumno/a (credencial o
identificación para recoger al (la) alumno/a)
6.- Respetar las fechas y los horarios de venta, sólo se venderá material del grado
correspondiente al día y hora señalado.
7.- Traer bolsa o mochila para transportar los libros o materiales; por apoyo a la
ecología no se darán bolsas de plásticos.
8.- Llevar una muestra de ropa con la talla exacta de su hijo/a al comprar el uniforme.
Al no permitir el ingreso de niños/as a la escuela no hay posibilidad de probarse el
uniforme.

Anexamos el croquis de la logística para estos días, le pedimos acatar las
indicaciones que se dan para mayor seguridad de todos.

Estacionamiento

ENTRADA
ESTACIONAMIENTO
FILTRO DE
ENTRADA

ENTRADA
PEATONAL

INDIVISA MANENT.
Administración General

