
Queridos Papás DIF

Esperamos se encuentren bien, estamos
muy contentos de recibirlos nuevamente
en nuestras instalaciones.

Agradecemos toda la labor realizada en el
periodo de aislamiento, te invitamos a
participar en este ejercicio de
corresponsabilidad, formando parte de la
prueba piloto que hará posible el regreso
al aula de manera segura.



• Inicio de clases presenciales:

Martes 18 de Mayo

• Horarios: 

• 1° Preescolar: De 9:00 a 12:00 horas.

• 2° Preescolar: De 9:15 a 12:15 horas.

• 3° Preescolar: De 9:30 a 12:30 horas.



1 ° Preescolar 

Se dividirá la matrícula en 2 grupos:

• Grupo A: Asisten los días Lunes y Martes. De
9:00 a 12:00 horas.

• Grupo B: Asisten los días Miércoles y Jueves.
De 9:00 a 12:00 horas.

• El día viernes se trabajará con alumnos que
requieran apoyo académico, previamente
asignado por la maestra.

Nota: Consulta en el chat con la maestra, para verificar que días le
tocará asistir a tu hijo a clase presencial.



2 ° Preescolar 

Se dividirá la matrícula en 2 grupos:

• Grupo A: Asisten los días Lunes y Martes. De De 9:15
a 12:15 horas.

• Grupo B: Asisten los días Miércoles y Jueves. De 9:15
a 12:15 horas.

• El día viernes se trabajará con alumnos que
requieran apoyo académico, previamente asignado
por la maestra.

Nota: Consulta en el chat con la maestra, para verificar
que días le tocará asistir a tu hijo a clase presencial.



3° Preescolar 

Se dividirá la matrícula en 2 grupos:

• Grupo A: Asisten los días Lunes y Martes. De 9:30 a 12:30
horas.

• Grupo B: Asisten los días Miércoles y Jueves. De 9:30 a
12:30 horas.

• El día viernes se trabajará con alumnos que requieran
apoyo académico, previamente asignado por la maestra.

Nota: Consulta en el chat con la maestra, para verificar que
días le tocará asistir a tu hijo a clase presencial.



Filtro de Casa

El apoyo de los padres de familia es fundamental en el éxito
del regreso a clases.

Diariamente en casa antes de llegar al preescolar, los padres
deberán revisar a sus hijos, llenar el formato proporcionado
de casa, firmarlo y entregarlo en la entrada a la maestra.

Es fundamental tu puntualidad en la entrada y salida de
alumnos, ya que hemos escalonado el horario y nos
revisarán que cumplamos a la perfección todos los
protocolos. Te pedimos respetarlos.



Consideraciones:

• Recepción de niños:

1.- Se recibirán por la entrada principal.

2.- Se les tomará la temperatura.

3.- Se realizará un sondeo de estado de salud.

4.- Se verificará que tenga el cubrebocas tricapa bien
colocado (tapando desde la nariz hasta la barbilla). Y limpio

5.- Al ingresar al centro se le proporcionará gel
antibacterial.

6.- Entregar el formato de registro de cumplimiento revisión
de filtro en casa



Consideraciones:

• Entrega de niños:

1.- Se entregarán por la entrada principal.

2.- Ningún papá tendrá acceso al centro.

• Durante la estancia de las niñas y niños:

1.-Presentarse con pantalón de mezclilla azul, playera y
tenis blancos.

2.- Llevar un lunch práctico y saludable, así como agua
natural.

3.- Acudir con el material escolar completo y marcado
con su nombre para evitar intercambio del mismo.



Clase en Línea:

Los alumnos que no les toque asistir presencialmente al
preescolar podrá continuar con sus clases en línea (consulta
horarios en el chat del grupo).

Se continuará trabajando como hasta ahora se ha venido
haciendo.


