
  

   Instituto Hispano Inglés, A.C. 
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO 

 
San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de agosto de 2022 

 

INICIO DE CLASES 
Estimados Señores Padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo.  
 
La comunidad educativa del Instituto Hispano Inglés A. C. agradece amablemente la confianza brindada durante 
el ciclo escolar 2021-2022 que recientemente concluyó y para este nuevo ciclo escolar 2022-2023, les 
proporcionamos la siguiente información de forma detallada:  
 

● Inicio de clases: 29 de agosto de 2022. 
● Horario: 6:55 hrs. a 14:20 hrs.  

 
● Entrada: Los accesos del colegio de Santos Degollado y Benigno Arriaga estarán abiertos desde las 6:30 

hrs a las 7:00 hrs. A la entrada de los alumnos se les tomará la temperatura y se les aplicará gel en las 
manos.  
 

● Salida: Durante las primeras semanas de clases la vialidad de salida será únicamente a pie por el portón 
de Benigno Arriaga en un horario de 14:20 hrs a 14:45 hrs. Por favor tomen nota que la salida de los 
alumnos será como sigue: 
 
Preescolar:  Por el acceso de Preescolar a las 13:30 hrs. 
Primaria:  Por el portón de Santos Degollado. 
Secundaria y Bachillerato:  Por el portón de Benigno Arriaga. 
 
Si algún alumno tiene hermanos en Primaria, les pedimos por favor que los hermanos salgan juntos por 
Santos Degollado.  
 
Por control y seguridad, los alumnos que se van solos deben presentar su credencial anterior en lo que 
se emiten las correspondientes al ciclo 2022-2023. Si hubiera algún alumno de nuevo ingreso que 
requiera irse solo o si ya no tienen su credencial, le pedimos que mande una autorización de los Padres 
de Familia al departamento de Bachillerato para avisar al filtro de salida.   
 

● Descanso: Receso de 9:30 hrs a 9:45 hrs, Recreo de 11:25 hrs a 11:50 hrs    
● Lunch: El estudiante puede traer su lunch y cilindro para tomar agua si así lo desea, ya se contará con 

el servicio de cafetería.  
● Uniforme: Se portará de acuerdo a los días correspondientes de la siguiente manera: 

 
Lunes: Uniforme de Gala 

Alumnas  Alumnos  

● Falda café a cuadros. 
● Suéter y chaleco rojo.  
● Blusa blanca, cuello sport de manga 

larga.  
● Calceta blanca lisa.  
● Zapato café.  

● Traje azul marino con saco de 2 botones, 
en línea.  

● Camisa blanca con pie de cuello y 
corbata color vino. 

● Calcetín negro o azul marino.  
● Zapato negro.  

 
Martes: Uniforme de Deportes 

Alumnas y Alumnos  

● Pants.  
● Playera sport, blanca de manga corta.  
● Calceta deportiva.  
● Tenis blancos.  
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Miércoles: Uniforme de diario 

Alumnas  Alumnos  

● Falda café a cuadros. 
● Suéter y chaleco rojo.  
● Playera sport, blanca de manga corta. 
● Calceta blanca lisa.  
● Zapato café.  

● Pantalón de mezclilla azul marino (sin 
adornos).  

● Suéter rojo.  
● Playera sport, blanca de manga corta. 
● Calcetín blanco.  
● Zapato negro.  

Jueves: Uniforme de diario 

Alumnas y Alumnos Alumnos  

● Pantalón de mezclilla azul marino (sin 
adornos).  

● Suéter rojo.  
● Playera sport, blanca de manga corta. 
● Calceta blanca lisa.  
● Tenis blancos.   

● Pantalón de mezclilla azul marino (sin 
adornos).  

● Suéter rojo.  
● Playera sport, blanca de manga corta. 
● Calcetín blanco.  
● Tenis blancos.  

 
Viernes: Uniforme de diario 

Alumnas  Alumnos  

● Pantalón de mezclilla azul marino (sin 
adornos).  

● Suéter rojo.  
● Playera sport, blanca de manga corta. 
● Calceta blanca lisa.  
● Tenis (estilo libre)   

● Pantalón de mezclilla azul marino (sin 
adornos).  

● Suéter rojo.  
● Playera sport, blanca de manga corta. 
● Calcetín blanco.  
● Tenis (estilo libre). 

 
● Kit EPP (Equipo de Protección Personal): El alumno deberá traer su Kit EPP (Cubrebocas extras, gel 

antibacterial y toallitas sanitizantes). 
● Pagos: Para poder tener acceso a clases en línea y/o presenciales se les recuerda que deben estar al 

corriente en sus pagos del ciclo anterior y haber cubierto la totalidad de la inscripción al ciclo escolar 
correspondiente. 

 
Además, le informamos que la junta inicial con Padres de Familia, donde se les informará a detalle sobre la 
organización de clases para el presente ciclo escolar, será llevada a cabo en el auditorio del colegio el próximo 
martes 6 de septiembre a las 7:00 hrs.  
 
Agradecemos su atención a la presente y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o inquietud.  
 
Excelente día.  
 

Atentamente, 
 

M. Ed. María Gabriela García Zermeño 
Dirección General 

 

Atentamente, 
 

M. Ed. G. Ángel Martínez Venegas 
Dirección de Bachillerato 

 
 


