
ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 302 

“LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA” 

TURNO MATUTINO 

 

COMUNICADO 

 

Ciudad De México a 25 de agosto del 2021. 

 

Estimados padres, madres y tutores. 

Esperando que se encuentren bien y gocen de salud, me dirijo respetuosamente a ustedes para 

comunicar en el marco de las acciones a implementarse para este inicio del ciclo escolar 2021-

2022 el día 30 del presente, lo siguiente: 

I. Asistencia presencial al plantel. 

En la Secundaria 302 T.M., “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, hemos estado preparando 

este regreso presencial a las aulas, con base a diversos documentos y protocolos de 

atención y prevención ante la propagación de contagios del Virus SARS COV-2, emitidos 

por las autoridades educativas y de salud, los cuales han sido integrados al plan de 

trabajo de la institución, con la finalidad de hacer de la escuela un espacio seguro y  

corresponsable en el cuidado de la salud de  nuestra comunidad.  

Por tal motivo y priorizando las medidas de prevención para recibir a los alumnos (as), 

la asistencia estará dispuesta como se describe: 

 

ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS (AS) SEMANA 

Alumnos (as) cuya letra inicial del 
apellido paterno sea de la A-M 

 Semana 1
Inician del 30 de agosto al 03 de 
septiembre 

Alumnos (as) cuya letra inicial del 
apellido paterno sea de la N-Z 

Semana 2 
Acuden del 06 al 10 de septiembre 

 Las semanas de asistencia al plantel, 
serán alternadas con base a la repetición 
del ciclo descrito 

  

La asistencia de los alumnos (as) a la escuela será decisión y responsabilidad del padre 

y/o madre de familia, es y es voluntaria. Aquellos alumnos (as) que se integren de 

manera presencial deberán entregar firmada la carta-acuerdo*Anexo 1, el primer día 

de su asistencia a clases, anexando identificación del padre madre o tutor.  

Los padres madres o tutores que decidan no enviar a sus hijos de manera presencial, 

podrán enviar sus tareas a través de la plataforma google classroom a sus maestros y 

será responsabilidad de los padres y madres de familia dar el seguimiento pertinente a 

la entrega de dichas actividades escolares. 



Los padres, madres o tutores de los alumnos (as), que no hayan asistido al inicio del ciclo 

escolar, podrán enviar a los estudiantes en cualquier fecha posterior, presentando la 

carta-acuerdo. 

Las medidas y principios para el regreso a la escuela, se encuentran definidas en la Guía 

Para El Regreso Responsable Y Ordenado a La Escuela. 

Destacamos la importancia de la corresponsabilidad en el filtro inicial, el cual se dará en cada una 

de sus casas, así como extremas precauciones en el trayecto de la casa a la escuela. 

II. Uniforme escolar: 

 El uniforme, de manera temporal no es obligatorio, los alumnos (as) podrán acudir a la 

escuela en un conjunto de pants (no ajustado o roto, recto sin entubar, no leggins o jeggins), 

playera y tenis. 

 

III. Horario de clases. Por motivos de seguridad y prevención ante la propagación del Virus 

SARS COV-2, la comunidad escolar ha implementado el siguiente horario escalonado de 

ingreso y salida al plantel para evitar aglomeraciones entre grados y turnos. 

 

GRADOS HORARIO DE INGRESO 

Primeros 7:00 A 7: 10 AM 
Segundos 7:10 A 7:20 AM 

Terceros 7:20 A 7:30 AM 

 

GRADOS HORARIO DE SALIDA 

Primeros 13:20 HRS 
Segundos 13:25 HRS 

Terceros 13:30 HRS 

 

Es de suma importancia enviar firmada la carta-acuerdo sobre la entrada y asistencia 

escalonada anexando copia de identificación oficial del padre, madre o tutor el primer 

día que se presente el alumno(a) a clases, así como respetar los citados horarios. 

 Hago de su conocimiento también que  el día viernes  27 de agosto 2021  

tendremos nuestra junta general  en un horario de 7:30 hrs  por  YouTube live , 

estar al pendiente de la página  para la publicación del enlace correspondiente. 

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

Atentamente 

La Dirección del plantel. 

 

 



Anexo 1 

 

 

Ciudad De México a ______de_______________ del año 20___. 

 

Carta acuerdo sobre ingreso y salida escalonada del plantel. 

A través de la presente manifiesto que conozco y estoy de acuerdo en las medidas implementadas 

para la salida e ingreso escalonado del plantel escolar de la Secundaria Luis Donaldo  Colosio 

Murrieta de mi hijo(a)___________________________________________________________del 

grupo ______. Establecidas como parte del protocolo de prevención de contagios ante el Virus 

SARS COV2 descritas en el comunicado del día 25 de agosto del 2021, publicado en la página 

escolar, el cual refiere: 

 

GRADOS HORARIO DE INGRESO 

Primeros 7:00 A 7: 10 AM 
Segundos 7:10 A 7:20 AM 

Terceros 7:20 A 7:30 AM 

 

GRADOS HORARIO DE SALIDA 

Primeros 13:20 HRS 
Segundos 13:25 HRS 

Terceros 13:30 HRS 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE OTUTOR________________________________________________ 

 

*ANEXAR COPIA DE INDENTIFICACIÓN OFICIAL 




