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COMUNICADO 01 FECHA (DD-MM-AA) 22 01 2022 

“Reavivamos el compromiso con la educación integral desde el trabajo en comunión, hacia la 
transformación social del contexto” 

DE:    Rectoría  
PARA:  Comunidad Educativa. 
ASUNTO:  Inicio año escolar 2022   
 
Partiendo de la consigna del año 2022 “Reavivamos el compromiso con la educación 
integral desde el trabajo en comunión, hacia la transformación social del contexto” 
reciban apreciados padres de familia y comunidad educativa en general, un fraternal saludo y 
los mejores deseos de salud y bienestar para retomar los compromisos y retos que las actuales 
circunstancias nos presenta, en medio del regreso escolar presencial en pleno. Conscientes 
del autocuidado y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se recuerda el uso 
permanente del tapabocas, además de portar el kit con los elementos requeridos: alcohol o gel 
antibacterial y tapabocas de repuesto. 
 
Desde la planificación de la gestión escolar con el personal se han dispuesto los recursos 
logísticos, pedagógicos, administrativo y de bienestar para el recibimiento de nuestros 
estudiantes a partir del lunes 24 de enero de 2022, desde ya les damos la bienvenida al nuevo 
año escolar, por consiguiente, para efectos de organización, se detalla el horario de la jornada 
escolar para dicho día en los diferentes niveles de escolaridad: 
 

Nivel de escolaridad Dia/Hora de ingreso Hora de salida 

Preescolar Lunes 24/ 7: 00a.m  1:30p.m 

Primaria Lunes24 / 7: 00a.m 2:30p.m 

Bachillerato Lunes 24/ 7:00 a.m 2:30p.m 

 
A partir del martes 25 de enero el horario de la jornada escolar es el correspondiente para el 
año. 

Nivel de escolaridad Hora de ingreso Hora de salida 

Preescolar 7:00a.m  1:30p.m 

Primaria 6: 45a.m 2:30p.m 

Bachillerato 6: 30a.m 2:30p.m 

 
Caminemos siempre de la mano del Señor y de la santísima virgen, que este año sea exitoso 
para todos.  
 
Fraternalmente, 

 
 
 

Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 


