
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS COLEGIATURAS SEGUNDO SEMESTRE 
El día 30 de noviembre se enviaron a su correo electrónico las Líneas de Pago de Colegiaturas del segundo semestre 
enero-julio 2022. Si por algún motivo no lo recibió favor de contactar a la Administración. Le recordamos que los 
días 10 del mes es la fecha límite de pago para evitar recargos y penalizaciones.  
 
 
ENVÍO DE LÍNEA DE PAGO -REINSCRIPCIONES 
El día de ayer, 10 de enero, se envió a su correo la Línea de Pago Santander de Reinscripción personalizada por 
alumno, así como los datos de la cuenta bancaria ya que es distinta a la de colegiaturas. El pago también puede 
realizarse en el Colegio.  Recordamos que el 4 de enero se envió a su correo y al chat institucional la información 
del Proceso de Reinscripciones 2022-2023 que compartimos a continuación:  

 
Dar click 

 
CUOTA A.P.F. 2022-2023 
La cuota 2022-2023 de la Asociación de Padres de Familia por alumno deberá ser cubierta directamente en el 
Colegio antes del 11 de marzo 2022 para poder completar su proceso de Reinscripción. Muchas gracias por su 
apoyo.  

 
 
REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
Le recordamos que por disposición oficial, continuamos hasta el 14 de enero con clases a distancia; en nuestro caso 
bajo la modalidad virtual. El regreso presencial para todos los niveles será el lunes 17 de enero en horario regular.  
Para el regreso presencial el alumno no deberá haber estado en viaje aéreo en los últimos 7 días.  

AVISOS GENERALES 

MIÉRCOLES 12 ENERO 

https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_dcdb64b97050468992c395e4eb431f65.pdf


 

 
MODALIDAD VIRTUAL-OPCIONAL 
Como medida de prevención extenderemos la modalidad virtual de forma OPCIONAL hasta el viernes 28 de enero 
(antes 14 de enero) permitiendo hasta esa fecha la conexión en línea.  

 
 
¿PUEDE MI HIJO ASISTIR A CLASES? 
Durante clases presenciales solicitamos su Responsabilidad para no enviar a su hijo(a) al Colegio e informarnos de 
forma inmediata en los siguientes casos: 

• Si presenta cualquier síntoma como tos, fiebre, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cuerpo, 
y/o dolor de cabeza.  

• Si en casa del alumno hay un caso sospechoso con síntomas o confirmado de Covid-19. 

• Si considera que su hijo(a) estuvo en una situación de riesgo de posible contagio de Covid-19, como 
haber asistido a lugares concurridos o haber tenido contacto cercano con casos  positivos de Covid-19. 

• Si el alumno realizó un viaje aéreo independientemente de presentar o no síntomas.  
 
 
REGRESO SEGURO 2022  
La aplicación de pruebas (se recomienda PCR) para el regreso presencial el día 17 de enero será opcional para los 
alumnos que así lo deseen. Sin embargo, se trata de una medida responsable de gran trascendencia que será 
bienvenida en los grupos. El Colegio por su parte continúa llevando a cabo su proceso de pruebas aleatorias a 
docentes y al resto del personal previo al regreso presencial de los alumnos.  

 
 
 
REFUERZO VACUNA DOCENTES 
Como es de su conocimiento, durante esta semana se lleva a cabo en Jalisco el proceso de aplicación del refuerzo 
de la vacuna para docentes de educación básica. Por lo tanto, habremos de informarle por el chat institucional en 
cada grado en caso de que llegara a haber algún ajuste en las clases debido a la asistencia del docente a su cita de 
refuerzo. Agradecemos de antemano su apoyo y comprensión en este sentido.   

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 
A continuación le hacemos llegar como recordatorio el Protocolo de Prevención de Contagios que implementa el 
Colegio en casos sospechosos o positivos de Covid 19 dentro de nuestra comunidad educativa. Agradecemos su 
apoyo para cumplirlo y llevarlo a cabo con éxito en busca de un entorno seguro para todos.  

 

https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_0cd25af8abfb4f14a7f16f5977809ac5.pdf


Dar click 
 
 
ACADEMIAS VESPERTINAS SEGUNDO SEMESTRE 
El segundo semestre de Academias Vespertinas iniciará el lunes 17 de enero. Los registros se encuentran abiertos. 
Si su hijo(a) aún no es parte de las Academias, le invitamos a brindarle la oportunidad de desarrollar nuevas 
habilidades en alguna de nuestras distintas disciplinas.   Le recordamos las disciplinas y horarios para el segundo 
semestre: 

                                                                         
Academias Kinder                       Academias Primaria-Secundaria 

 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
Estamos a sus órdenes para cualquier asunto en los siguientes canales de contacto: 
 

• Correo electrónico de la Coordinación. 

• Oficinas del Colegio por medio telefónico o cita previa. 

• Contacto con docentes vía plataforma Classroom y/o libreta de tareas. 
 
Le agradecemos permanecer atentos a la información que se les haga llegar a través de los siguientes medios de 
información: 
 

• Boletín Semanal Al Tanto. 

• WhatsApp Institucional del grupo. 

• Comunicados Escolares vía correo electrónico. 
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