COMUNICADO OFICIAL
ESCUELA BILINGÜE E INSTITUTO SAN JOSÉ

01 de abril de 2022.
A toda la Comunidad Josefina:

Reciban un cordial saludo y nuestro deseo de que nuestro Dios bendiga siempre sus vidas y sus familias.
Por este medio queremos hacer de su conocimiento nuestro proceso de retorno seguro a clases
semipresenciales.
La Escuela Bilingüe e Instituto San José ha programado los pasos a seguir para un retorno seguro y saludable
a las aulas, teniendo en cuenta las disposiciones de la Secretaría de Educación.
A partir del segundo parcial que inicia el próximo lunes 18 de abril iniciaremos la semipresencialidad de las
clases con el modelo híbrido (una parte presencial y otra virtual, simultáneamente). Para ello les indicamos
lo siguiente:
1. Dadas las disposiciones de la Secretaría de Educación y el requisito de la doble dosis de vacuna Covid19,
iniciaremos con los grupos de 7º a 12º.
2. Los tutores deberán completar los requisitos de autorización o no para que las y los estudiantes vengan
a clases semipresenciales. Esta decisión se mantendrá durante todo el segundo parcial.
3. Las secciones serán divididas en dos grupos: Grupo Verde y Grupo Azul para la alternabilidad a clases.
4. Cada grupo tendrá una semana de clases presencial y otra virtual, alternándose según cronograma
establecido que se les compartirá por lo medios de comunicación de la institución.
5. Los horarios de clases se mantienen como hasta ahora. Les agradecemos la puntualidad en las mañanas
al ingresar y a la salida para recoger a las y los estudiantes.
6. Todos los bachilleres de 11º y 12º se mantendrán en total presencialidad, salvo aquellos estudiantes
cuyos tutores notifiquen por escrito su deseo de que continúen virtualmente.
7. Todas las y los estudiantes deberán venir desayunados y traer su merienda para el receso en clases
presenciales. No se permite el ingreso de vendedores u otras personas en la jornada de clases.
8. Las clases semipresenciales para la Escuela Bilingüe se convocarán gradualmente una vez que se cuente
con los requisitos exigidos por la Secretaría de Educación. Se les notificará con antelación.
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9. Durante todo el segundo parcial las y los estudiantes vendrán a clases con ropa de color, siguiendo las
normas de la institución para el uso de la misma.
10. Cada estudiante deberá traer su kit de bioseguridad para uso personal: mascarillas, gel y alcohol.
11. Es importante que las y los tutores nos ayuden a sensibilizar a las y los estudiantes en la responsabilidad
de cada quien para respetar las normas de bioseguridad y distanciamiento, con la intención de lograr
el desarrollo de la jornada educativa de la mejor manera para todas y todos.

Agradecemos a ustedes su apoyo para que nuestro retorno seguro a clases sea de gran alegría.

Respetuosamente,

P. José Leonidas Barrios Jaén, sj.
Rector

Mgs. Iliana Aguilar

Lic. Elsy López

Directora de Prebásica y Básica

Directora de Media
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