
INSTITUTO HISPANO INGLÉS, A. C. 
DEPARTAMENTO DE PREESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
 

¡Alabado Sea El Verbo Encarnado! 
 
 

ASUNTO: Fechas de fin e inicio de ciclo. 

Estimados señores padres de familia: 

 

 Reciban un cordial saludo.  Por medio de la presente se les comunica la calendarización de actividades de fin de 

ciclo escolar 2019-2020 e inicio de ciclo escolar 2020-2021: 

 

CICLO 2019-2010 

 

15 de junio 
Publicación de listas de libros y materiales del ciclo escolar 2020-2021 en 
www.hispanoingles.edu.mx en la sección de Nuevo Ingreso. 

19 de junio Último día de clases en línea del ciclo escolar 2019-2020. 

15 al 19 de junio 

Para las familias que requieran se les entreguen documentos impresos, tales como: cartas, 
constancias, etc., se les pide por favor los soliciten en este periodo al teléfono 4444511012  
para asignarles una cita de entrega la siguiente semana.   
A los alumnos que continúan con nosotros, la publicación de las calificaciones será a través 
de la página del colegio el día 19 de junio.  

22 al 26 de junio 

Entrega de documentos impresos, previa solicitud y asignación de cita, siguiendo las 
medidas de sana distancia, únicamente se permite el acceso a un adulto por familia con 
su cubrebocas.  Es muy importante se recojan los documentos en dicha semana, ya que 
posteriormente iniciará el receso escolar. 

23 de junio 

Misa de graduación de 3° de Preescolar 9:00 hrs., virtual.   
Acto académico de 3°A de preescolar 10:00 hrs. en línea. 
Acto académico de 3º B de preescolar 11:15 hrs. en línea 
 

22 de junio al 
7 de agosto 

Periodo vacacional para los alumnos-as. 

 
CICLO 2020-2021 

 

1° de agosto 
Inducción virtual a Padres de Familia de nuevo ingreso (Familias que es su primer ciclo en el 
I.H.I.). 

3 al 7 de agosto 
9:00 a 14:00 hrs. 

Venta de libros (Libro de Educación en la Fe y libro de lectura 3º) en el patio techado del 
colegio, siguiendo las medidas de sana distancia: un adulto por familia con su cubrebocas. 

6 de agosto 
9:00 a 13:00 hrs. 

Recepción de materiales de los alumnos de 1° de Preescolar:  Sólo asiste un adulto por 
familia con su cubrebocas. 

7 de agosto 
9 a 13:00 hrs. 

Recepción de materiales de los alumnos de 2° y 3° de Preescolar:  Sólo asiste un adulto por 
familia con su cubrebocas. 

10 de agosto 
8:00 a 13:30 hrs. 

 1° de Preescolar:  Inicio de Curso introductorio y de integración para 1°.  Asisten con su 
uniforme de diario, mochila y estuche con útiles, así como su lunch. 

 2° y 3° de Preescolar:  Inicio de Curso remedial.  Asisten con su uniforme de diario, con 
su libro AMCO de la última unidad, estuche con todo lo necesario, así como su lunch.  

Favor de revisar en la página www.hispanoingles.edu.mx en la sección de Avisos Covid19 
los días que les corresponde asistir. 

28 de agosto 
9:00 a 13:00 hrs. 

Recepción de materiales de los alumnos de Maternal:  Sólo asiste un adulto por familia con 
su cubrebocas. 

31 de agosto 

 Maternal:  Semana de adaptación.  Los alumnos se presentan con su uniforme de diario.  
Horario de esta semana:  8:00 a 12:00 hrs. 

 Para 1° a 3° de Preescolar:  Inicio del ciclo escolar 2020-2021.  Los alumnos se presentan 
con su uniforme de diario. Horario normal:  8:00 a las 13:30 hrs. 

7 de septiembre Inicia horario normal de maternal:  8:00 a 13:30 hrs. 

 

 A nuestras familias de nuevo ingreso se les informa que los avisos estarán a su disposición en la página del colegio 
dentro de la sección de Nuevo Ingreso en lo que reciben su clave familiar. 

 

San Luis Potosí, S. L. P., a los dieciséis días de junio de 2020. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

L.E.P. Carmen Alicia Ugalde Chávez 

Directora de Preescolar. 

http://www.hispanoingles.edu.mx/
http://www.hispanoingles.edu.mx/

