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“MANUAL - GUÍA 
PARA PADRES DE 

FAMILIA Y ALUMNOS 
DE NUEVO INGRESO”

Sección Preescolar



PADRES DE FAMILIA
P R E S E N T E

Reciban un saludo de paz y bien.

Les damos la bienvenida al ciclo escolar 2022 – 2023, Como Institución
seguimos ofreciendo nuestro profesionalismo y responsabilidad de cada
departamento que construye cada espacio educativo y junto a ustedes
queremos seguir haciendo de esta comunidad una educación más humana y de
calidad.

Nos estamos preparando para emprender los nuevos retos que nos presenta la
educación del ciclo escolar 2022- 2023 y queremos acercarnos a las certezas
bajo la organización, la capacitación y el servicio de cada día.

Les comunicamos que para el regreso escolar seguiremos con estricto apego
las indicaciones de nuestras autoridades educativas y sanitarias, siempre
privilegiaremos la salud de sus hijos y del personal escolar. Hemos aprendido
que todos somos responsables de todos.

La organización que a continuación se presenta están sujetas a las condiciones
propias de normalidad por COVID 19, por lo cual puede representar
modificaciones, les pido estén atentos a las adecuaciones que pudieran ocurrir.

¡Bienvenido)!



1. Propede ́uticos para alumnos de nuevo ingreso 

2. Inicio de clases ciclo escolar 2022-2023 

PROPEDE ́UTICO TODOS LOS 
NIVELES 

FECHA ORIENTACIONES 

Bienvenidos alumnos de nuevo
ingreso preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria

VIERNES 26 DE AGOSTO
HORARIO 8:00 A 12:00

El objetivo de propede ́utico es
acompan ̃ar el nuevo ingreso de
todos los alumnos que entran por
primera vez a las secciones
educativas.

(TRAER LUNCH) 

NIVEL EDUCATIVO FECHA ORIENTACIONES 

PREESCOLAR 7:50 a 14:00 29 DE 
AGOSTO 

Regresara ́n con el protocolo indicado por la SEP
y las medidas particularidades propias de
nuestro contexto institucional en presencial, les
pido este ́n al pendiente en pa ́gina web y
plataforma para comunicados.

3. Fechas de servicio de caja 

SERVICIO DE CAJA 

Agosto 

FECHAS HORARIOS

1 al 26 de agosto 8:00 A14:00 

A partir del 29 de agosto 7:00 A 14:30 

4. Fechas de venta de libros 

FECHAS HORARIOS OBSERVACIONES

DEL 2 AL 31 DE AGOSTO 
8:00 A 13:45 

• Puede consultar costo de paquetes en pagina 
web ó en plataforma 





5. Fechas de venta de uniformes.

FECHAS HORARIOS OBSERVACIONES

TENEMOS YA EXISTENCIA 
8:00 a 14:00 

Por las condiciones de salud y de riesgo la venta de 
uniformes tendra ́ un protocolo donde se privilegiara ́ la 
salud por ello pedimos sujetarse al proceso. NO HAY 
DEVOLUCIONES.



5. Fechas de venta de uniformes.

6. Inicio de estancia 5 de Septiembre.

FECHAS INFORMATIVAS CONDICIONES

INICIO SEPTIEMBRE JUNTAS 
INFORMATIVAS 25 Y 31 DE 

AGOSTO 

Por la situación del COVID 19 este servicio educativo se Implementara ́ con
ADECUACIONES EN SU SERVICIO.

APERTURAMOS SERVICIO A COMEDOR.

Los costos se emitira ́n en la circular publicada en la pa ́gina Web y
plataformas.Enviara ́ solicitud al correo estanciacfgc@gmail.com la cual
podra ́ descargar en pa ́gina web o solicítelo en caja estara ́ disponible a partir
del 1° de agosto. CUPO LIMITADO.

7. Inicio de talleres 12 de Septiembre 

8. Control escolar 

TALLERES ARTISTICOS 
Y DEPORTIVOS 

FECHAS OBSERVACIONES

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 1° DE 
SEPTIEMBRE 

INICIO 12 DE 
SEPTIEMBRE 

Todo el proceso estara ́ sujeto a las condiciones 
de salud por COVID 19. Publicación de talleres 
1° de septiembre. 

FECHAS HORARIOS OBSERVACIONES

TENEMOS YA EXISTENCIA 
8:00 a 14:00 

Por las condiciones de salud y de riesgo la venta de 
uniformes tendra ́ un protocolo donde se privilegiara ́ la 
salud por ello pedimos sujetarse al proceso. NO HAY 
DEVOLUCIONES.

La entrega de documentos se realizara ́ del 29 de agosto al 09 de septiembre del 2022. Todos los alumnos de
nuevo ingreso que se integran en cada sección escolar, incluyendo los que pasan de cada nivel de nuestra
Institución.

Se enuncian los siguientes:

• Acta de nacimiento
• Curp
• Certificado médico
• Fotografías infantiles
• Copia cartilla de vacunación
• INE ambos padres

mailto:estanciacfgc@gmail.com


9. Lista de útiles escolares 

La lista la encontrarán publicadas a partir de 12 de julio por página Web o en sus medios de comunicación
escolar, del nivel preescolar, primario y secundario.

11. MISA DE APERTURA DE CURSO CICLO ESCOLAR 2022 – 2023, EN LA PARROQUIA DEL 
SEÑOR DE LA MISERICORDIA, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE HORARIO 8:30 A.M.

10. La Juntas informativas cada sección publicará fechas de reunión por medios acostumbrados. 

¡Gracia)!


