Monclova, Coah. a 13 de agosto del 2021
Estimados Padres de Familia:
Es para mí un gusto poderlos saludar a traves de esta primera Circular que se les manda en este Ciclo
Escolar 2021-2022.
Agradezco a todos tanto los que ya estaban en el Colegio como los de nuevo ingreso por seguir
confiando en nuestra Visión, Misión y Pedagogía de nuestro amado Padre Fundador Venerable José
Antonio Plancarte y Labastida que es la formación de nuestro del Corazón, donde seguiremos formando
con valores humanos cristianos en cada uno de sus hijos.
Es para mí un deseo el que este Ciclo Escolar lo vivamos con un ambiente de amor, de misericordia,
de acogida donde tengamos cada uno de nosotros una comunicación amable y afable en la cual nos
ayudemos mutuamente en forma sinérgica de manera colaborativa y si tienen alguna situación con
algún coordinador, maestro o religiosa sean tan amables de comunicarlo o pueden ponerlo en el buzón
que se encuentra en Dirección General y/o sacar una cita con su servidora M. Lourdes Granillo Amezcua
Directora General, con gusto los atenderé para arreglar las situaciones llegando a acuerdos favorables
Dios Mediante.
.
También queremos informar que iniciamos el nuevo Ciclo Escolar el 23 de Agosto del 2021. La entrada
y salida de los alumnos por niveles es la siguiente:
MATERNAL Y PREESCOLAR HORA DE ENTRADA: 8:30am HORA DE SALIDA 1:30pm
PRIMARIA HORA DE ENTRADA: 7:45am
HORA DE SALIDA: 2:15pm Prim Menor y 2:30 Prim.
Mayor
SECUNDARIA
HORA DE ENTRADA: 6:45am
HORA DE SALIDA: 2:15pm
PREPARATORIA HORA DE ENTRADA: 6:45am
HORA DE SALIDA: 2:15pm
Donde seguiremos la normatividad para este momento que estamos viviendo de pandemia.
Tendremos 3 filtros, primer filtro será desde su casa donde llenaran un formato el cual se entregará
en la entrada del Colegio para verificar si su hijo ha tenido fiebre o no, si dicho formato no se trae su
hijo tendrá que regresar a casa; el segundo filtro es en las puertas principales por Blvd. Harold R.
Pape, donde entran el nivel de preparatoria y secundaria; calle Matamoros por donde acceden los
alumnos de primaria y preescolar; en el acceso de entrada por el auditorio que es para los alumnos de
preparatoria que traen auto y maestros, será el segundo filtro donde se les tomará la temperatura y
también se hará la sanitación.
Tercer filtro será el nivel de cada uno de sus hijos, posteriormente durante el día se harán dos procesos
de revisión de temperatura y de oxigenación donde pasarán las enfermeras a checar en todos los
niveles dos veces al día tanto a maestros como a los alumnos por el trascurso del día.
Estamos conscientes de la situación que estamos pasando y que muchos hemos tenido decesos, hemos
tenido enfermedades, se proporcionará apoyo a los alumnos que lo soliciten llenando el debido formato
por del departamento de psicopedagogía.

El día 23 ya vendrán sus hijos con el uniforme de gala en caso de que usted por alguna situación no
han podido adquirirlo, tendrán prórroga hasta el 06 de septiembre, recordando que la mujer viene con
pelo recogido, su moño correspondiente con la falda debajo de la rodilla, el calzado escolar color negro,
los varones pelo corto y sin barba bien presentados con su uniforme.
Los invitamos hacer oración cuando ustedes vayan de camino al Colegio, posteriormente haremos la
oración al iniciar el día y los invitamos también desde su casa u oficinas se unan con nosotros con la
oración del Ángelus a las 12 del mediodía. Familia que reza unida permanece unida.
El lunes 23 de agosto será la Eucaristía de inicio de cursos a las 9:00am están invitados para que nos
sigan por línea.
Les avisamos que para acceder en carro es necesario adquirir su marbete por seguridad y bien común
de todos con un costo de $50.00 pesos, si vienen otros familiares es preciso que traigan el marbete, si
no portas el marbete no podrán acceder en carro, si acceden caminando mostrar su credencial de
elector.
Las Madres que estaremos al frente en los niveles somos
M. OLGA LIDIA VELASQUEZ CRUZ – DIRECTORA DE MATERNAL Y PREESCOLAR
M. SOFIA ANACLETO GONZALEZ – DIRECTORA DE PRIMARIA
M. MARYCRUZ ARELLANO QUINTANA – DIRECTORA DE SECUNDARIA
M. LOURDES GRANILLO AMEZCUA – DIRECTORA DE PREPARATORIA
M. IMELDA GARCIA MONTEALVO – ENCARGADA DE PASTORAL VOCACIONAL A NIVEL PROVINCIA Y
LOCAL
M.RAQUEL SILVA LÓPEZ – COORD. DE PERSONAL DE APOYO
M. LEOCADIA BENIGNO TERRERO – RESPONSABLE DE CAFETERIA
M. MA. DE LOURDES MARQUINEZ MORAZA – APOYO COMO ASISTENTE ESPIRITUAL EN EL COLEGIO
M. LOURDES GRANILLO AMEZCUA – DIRECTORA GENERAL.
Estamos para servirles que nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima de Guadalupe y nuestro
Padre Fundador sigan bendiciendo a su familia y que con Valor y Confianza en Dios iniciemos este Ciclo
Escolar 2021-2022.
ATTE:

_________________________________________________
M. LOURDES GRANILLO AMEZCUA
DIRECTORA GENERAL

