
 

 

Hermosillo, Sonora, 02 de septiembre de 2021 

 

Estimados padres de familia o tutores. 

SECUNDARIA COLEGIO REGIS LA SALLE 

 

Reciban un cordial saludo y bienvenida en este nuevo ciclo escolar, deseando que Dios colme de 

salud y bendiciones a sus familias. 

 

El motivo de la presente es informarles algunos aspectos importantes a considerar para el inicio del 

ciclo escolar: 

 

Horario de clases en modalidad híbrida 

 

GRUPOS ENTRADA SALIDA 

1eros 7:20 hrs. 13:40 hrs 

2dos 7:10 hrs. 13:30 hrs. 

3eros 7:00 hrs. 13:20 hrs. 

El tiempo de tolerancia límite con que cuentan los Padres de Familia o Tutores para 

recoger a sus hijos, es a la 13:55 hrs. 
 

Retorno seguro, gradual y voluntario.  

• Las células son el subgrupo formado de acuerdo con la elección de la modalidad de clases: 

híbrido o virtual, estas se subdividen según el color en el que se encuentre el semáforo 

epidemiológico en Sonora.  

 

Periodo del 6 al 24 de septiembre 

• En estos días se integran los grupos a la modalidad híbrida, de forma escalonada, como se indica 

en la siguiente página. Todos los demás grupos continúan sus clases en modalidad virtual hasta 

que les corresponda.  

• Es importante recalcar que puede haber cambios; mismos que dependen de las disposiciones de 

las autoridades en relación con el aforo de las aulas según las condiciones del semáforo 

epidemiológico.  

• El primer día de clases presenciales, su hijo(a) debe entregar la “Carta de Asistencia 

Voluntaria”, impresa, con la información solicitada y firmada por los padres de familia o 

tutores; esta la pueden obtener de la sección de “Novedades” del salón de clases virtual de su 

hijo(a). 

 

Semana 1: 6 al 10 de septiembre 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Todos los grados, A1 Todos los grados, A2 Virtual 

 

Semana 2:  13 al 17 de septiembre 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Todos los grados, B1 Todos los 

grados, B2 
ASUETO 

Todos los 

grados, B2 



 

 

Semana 3:  19 al 24 de septiembre 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Todos los grados, C1 Todos los grados, C2 Virtual 

 

 

Para cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes. 

 

INDIVISA MANENT 

 

Prof. Gerardo Israel Gracia Coronado 

Coordinador Sección Secundaria 

(662) 109-09-44. 


