
Cuautitlán, Estado de México a 30 de junio de 2020 
 Asunto: Entrega Materiales 

  
Estimados Padres de Familia y Alumnos: 
P r e s e n t e s: 
  
Estimados alumnos, Padres de Familia; por este medio les informamos 
que, cumpliendo con las actividades marcadas dentro de nuestro programa, 
los días del 3 al 9 de julio estaremos llevando la actividad de entrega de 
pertenencias de alumnos que tienen en salones.  
Al finalizar el curso es necesario el retiro de todo lo que en aulas se 
encuentra para limpieza y sanitización. Por lo que es importante mencionar 
que si en estos días no asisten por las pertenencias, éstas no pueden 
permanecer en los salones. 
  
La actividad se realizará por grado y/o grupo. Este sistema se ha creado 
con la finalidad de evitar posibles contactos innecesarios.  
 
Esperamos contar con su apoyo para cumplir con esta actividad. A 
continuación, les presentamos el protocolo a seguir. 



PROTOCOLO 
		
FASE I: ESTRUCTURA Y PLANEACIÓN 
		
Un adulto por familia acudirá a la Institución en el horario asignado. Se delimitará 
uno o dos grados por día y una hora por grupo. El siguiente esquema establece 
dicho orden: 

DIA HORA GRUPO (S) 
VIERNES 3 DE JULIO 9:00 A 11:00 AM 6º A, B, C 
LUNES 6 DE JULIO 9:00 A 11:00  AM 1º A, C 

5º A Y B 
MARTES 7 DE JULIO 10:00 A 11:30 AM 1D 

5º C  
2º A Y C 

MIÉRCOLES 8 DE JULIO 9:00 A 11:00 AM 2º B 
1º B 
3º A Y B 

JUEVES 9 DE JULIO 10:00 A 11:30 AM 4º A, B, C  
3º C 

	



FASE II: EJECUCIÓN 
 

  
1.  El padre de familia deberá acudir en el horario asignado. 
 
2. El uso de cubrebocas será obligatorio, en caso de no portarlo no se le 
permitirá la entrada a la escuela. 
 
3. Al ingresar hacer uso de gel antibacterial. 
 
4. Traer mochila o bolsa donde poner sus pertenencias. 
 
5. Sólo se permitirá el ingreso a una persona por familia, ninguna otra 
persona podrá entrar a la escuela. 
 
6. Se informa que, en caso de no acudir a recoger sus pertenencias, 
éstas serán retiradas por la escuela y desechadas con el fin de brindar 
un espacio libre y sanitizado. 
 
7.- Hay que recordar que sólo entrará a recoger material, no puede 
demorar más de 15 minutos en esta actividad. 
  



ASUNTOS GENERALES: 
  
-  Les informamos a los padres de familia que inscribieron de forma virtual, 

aprovechen para entregar la documentación : solicitud de inscripción, 
historia médica y 2 copias de la boleta de este ciclo escolar. 

 
-  A los alumnos que ya están inscritos para el ciclo escolar 20- 21 se les 

entregará la lista de útiles . 
 
-  Los padres de familia que ya inscribieron de forma presencial también 

pueden aprovechar para entregar las 2 copias de las boletas de éste ciclo 
escolar. 

-  Este día se hará la devolución del dinero de los alumnos que iban a asistir a 
la salida didáctica del 30 de abril. 

-  Entrega de evidencias de las actividades del periodo de contingencia y 
aprende en casa. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada 
 GRACIAS 

  
ARACELI GARRIDO FUENTES 

DIRECCION PRIMARIA 


