
 
 
 
 

INSTITUTO EDUCATIVO TONALÁ S.C 
Colegio de Educación Integral Tonalá  

“Educar para Trascender”  
CCT: 14PJN2170W 

PREESCOLAR   
 
 

Tonalá  Jalisco, 25 agosto de 2021 

Estimados padres de familia: 

Me es grato saludarles,  y al mismo tiempo, dar a conocer a ustedes los lineamientos para los niños que 

tomarán las clases presencialmente en  este regreso a clases 2021 - 2022 en el nivel de  Preescolar.  

 

Materiales: 

 

1. Traer en la mochila un secador de manos (el tamaño deberá ser acorde a la edad del alumno), 1 

gel antibacterial para uso personal, así como 1 cubre bocas de repuesto. Todo lo anterior con 

nombre completo del alumno.  

2. En la primera semana de clases, deberá entregar a la maestra 1 paquete de toallas húmedas.  

3. Los materiales que se piden en la lista de útiles, podrán entregarlos en la primera semana de 

clases; poner el nombre a todo el material. 

4. Traer una bolsa tipo colorera, para que los alumnos metan sus materiales (la colorera se quedará 

en la escuela). 

 

Horarios  de entrada y salida: 

 

5. La entrada de los alumnos será  a las  8:20 a.m. (los alumnos que tienen hermanitos en Primaria, 

podrán dejarlos a partir de las 7:50 a.m. a 8:00 a.m. por la puerta principal del Instituto, por la calle 

Zaragoza #400). Después de las 8:00 a.m. la entrada es por el acceso  de Preescolar por la calle 

Juárez #335.  

6. Las clases inician a las 8:30 a.m.; 8:35 a.m. ya es considerado  retardo.  

7. La salida es a las 2:00 p.m. para los alumnos que asisten de manera presencial a clases. 

8. Las primeras  dos semanas es periodo  de adaptación, por lo  que la hora de salida será como a 

continuación se menciona:  

 

30 de agosto a 3 de septiembre: 

 1º   y 2º de preescolar salida 12:30 p.m.  

  3º  A y B de preescolar: 12:40  

 



6 al 10 de septiembre:  

1º y 2º preescolar. Salida 1:00 p.m. 

3º preescolar salida 1:10 p.m.  

 

A partir del  13 septiembre:  

1º y 2º preescolar 1:50 p.m.  

3º preescolar 2:00 p.m 

Nota:  

 Papás, es importante que los alumnos asistan en el horario indicado las dos primeras semanas, ya 

que  las maestras programarán con padres de familia la entrevista inicial.  

 

9. Los horarios, códigos y correos institucionales se les  proporcionarán en el transcurso de las 

próximas horas.  

10. El primer día de clase notificar por escrito y entregar una copia de identificación a la maestra Erika 

Nuño, de la o las personas autorizadas para recoger al alumno.  

11.  Al momento de recoger al alumno,  la persona autorizada deberá presentar una  identificación 

donde se compruebe que es la misma persona.  

 

Filtro en casa: 

 Es muy importante que sean conscientes y responsables al momento de enviar a sus hijos a la escuela, 

para lo que les solicitamos de la manera más atenta, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Al momento que el alumno presente algún síntoma de resfriado, deberá quedarse en casa 

para su pronta recuperación, ya que de esta manera prevenimos el contagio de algunas 

enfermedades.  

 Si el alumno estuvo enfermo y ya está medicado, NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA  si 

presenta síntomas.  

 Si su hijo asiste de manera presencial, también deberá estar dado de alta en la plataforma 

de Classroom. 

 

No debemos olvidar que en la educación todos aprendemos: familias, educadores y niños. Hagámoslo 

juntos, para gloria de Dios y bien de nuestra sociedad. 

 

Agradezco de antemano su atención y apoyo. En caso de alguna duda o aclaración, favor de comunicarse 

a nuestra institución. Sin más por el momento, me despido de ustedes. 

 

 

Atentamente 

 

Erika Nuño López 

Coordinadora de Preescolar 


