
INSTITUTO HISPANO INGLÉS, A.C. 

DEPARTAMENTO DE JARDÍN DE NIÑOS 

  

        LINEAMIENTOS DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 

       MATERNAL Y PREESCOLAR 

 

 
Estimados padres de familia: 

 

Los siguientes lineamientos tienen la finalidad de informarles algunos puntos 

importantes que se deberán tomar en cuenta para lograr un buen inicio de curso. 

 

*La lista de materiales para el ciclo escolar 2019-2020 ya se encuentra publicada 

en la página WEB del colegio. 

* A las familias de nuevo ingreso se les informa que los avisos del Colegio estarán a 

su disposición en nuestra página  WEB, dentro de la sección de Nuevo Ingreso, en 

lo que reciben su clave familiar. 

 

FECHAS PREVIAS AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

Fecha  Horario Actividad 

12 a 16 de 

agosto 

9:00 a 13:00 Venta de libros y uniformes en el patio 

techado del colegio 

19 de agosto 8:00 a 12:00 Entrega de material a Educadoras grupos de: 

Maternal y 1°s. 

20 de agosto  8:00 a 12:00  Entrega de material a Educadoras grupos de: 

2°s y 3°s. 

 

24 de agosto  

 

9:00 

Inducción a familias de nuevo ingreso (que 

no tienen hijos en el IHI y es su primer ciclo 

escolar con nosotros) 

 

 

INICIO DEL CICLO ESCOLAR 

Preescolar: Lunes 26 de agosto, horario normal, de 8:00 a 13:30 horas. 

Maternal: Martes 27 de agosto, horario de 8:00 a 12:00 horas durante la primer 

semana. 

 

Desde el primer día de clase los alumnos(as)se presentarán con su uniforme de 

diario.  

Las listas de los alumnos se publicarán en el patio de Jardín de Niños (a un 

costado de la oficina de Dirección).  

A partir del lunes 26 de agosto inicia el servicio de Guardería en horario de 13:30 a 

15:30 horas. Para solicitar el servicio, favor de pasar a la Tesorería del colegio.  



 

VIALIDAD  

Les informamos que el día 17 de septiembre iniciará el programa de “Vialidad 

Salida 2019-2020”, mientras tanto estaremos poniendo en práctica la misma 

vialidad del ciclo escolar pasado. 

Pedimos el apoyo a los Padres de Familia de los alumnos de Nuevo Ingreso para 

que los recojan a pie por el acceso principal de Jardín de Niños (portón ubicado 

a un costado de la recepción) en caso de la salida a las 13:30 horas.  

Para los alumnos de Nuevo Ingreso que vayan a participar en algún taller 

extraescolar, el horario de salida será a las 14:15 horas y habrá que recogerlos a 

pie por el portón de Santos Degollado.  

Favor de estar atentos a la circular que se emita de vialidad para el ciclo escolar 

2019-2020. 

 


