
 

Hermosillo, Sonora, a 20 de enero de 2022 
 
 
Estimadas familias lasallistas. 
PREPARATORIA COLEGIO REGIS LA SALLE 
 
Reciban un cordial saludo y bienvenida en este nuevo semestre enero – junio 2022, deseando 
que Dios les colme de salud y bendiciones. 
 
El motivo de la presente es informarles sobre el inicio de la modalidad híbrida en preparatoria 
el cual dará inicio el 24 de enero de 2022.  
 
HORARIO 

DE LUNES A JUEVES  
7:00 - 07:20 a. m. REFLEXION  

07:20 - 08:00 a. m. CLASE 1  
08:00 - 08:40 a. m. CLASE 2  
08:40 - 09:20 a. m. CLASE 3  
09:20 - 09:50 a. m. RECESO 1  
09:50 - 10:30 a. m. CLASE 4  
10:30 - 11:10 a. m. CLASE 5  
11:10 - 11:35 a. m. RECESO 2  

11:35 a.m. - 12:20 p. m. CLASE 6  
12:20 - 1:05 p. m. CLASE 7  
1:05 - 1:20 p. m. TOMA DE CONCIENCIA 

Hasta que le toque su hora de salida   
 
Retorno seguro, gradual y voluntario.  
• El día 12 de enero, se publicó en el Classroom de grupo, la célula en la cual está 

integrado(a) su hijo(a).  
La célula es el subgrupo formado de acuerdo con la elección de la modalidad de clases: híbrido 
o virtual; además esta se va a subdividir de la siguiente forma, según el color en el que se 
encuentre el semáforo epidemiológico en Sonora para la semana en que le toca asistir de 
manera presencial a su hijo(a):  
- Verde y amarillo: célula completa con letra A y B; asisten toda la semana.  
 
- Naranja y rojo: células  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
A1 / B1  A2 / B2  Virtual 

 



 

• Para las alumnas o alumnos que por primera vez asistan de manera presencial, deben 
entregar la CARTA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA con la información solicitada y firmada por 
madre o padre de familia o tutores, misma que pueden descargar de la sección de 
“Novedades” en Classroom de grupo; posterior, se les entregará el código QR para registrar 
asistencia y temperatura, el cual conservan ya que es su pase de entrada a las instalaciones. 
  

• Para quienes asistieron de manera presencial el semestre anterior, es necesario traer el 
código QR, de lo contrario, enviar un correo a preparatoria@regislasalle.edu.mx previo al 
primer día en que se presente. 

 
• La madre o padre de familia o tutor que recoge a su hijo(a) en algún medio de transporte, 

deben descargar la aplicación Skolable para tener un mayor control en la salida. Pueden 
solicitar los tutoriales enviando un correo electrónico a preparatoria@regislasalle.edu.mx.  

 
• En caso de que su hijo(a) se regrese por su cuenta a casa, favor de informarlo por correo 

electrónico a preparatoria@regislasalle.edu.mx. Para la capacitación sobre el uso de 
plataforma en este caso favor de enviar un correo a sistemas@regislasalle.edu.mx. 

 
• La entrada y salida a la preparatoria será de forma escalonada, como se indica en la 

siguiente tabla, los demás continúan sus clases en modalidad virtual.  

SEMESTRE ENTRADA SALIDA 
2º 6:40 - 6:50 a. m. 1:20 - 1:30 p. m. 
4º 6:50 - 06:55 a. m. 1:30 - 1:40 p. m. 
6º 6:55 - 7:00 a. m. 1:40 - 1:50 p. m. 

 

 VIERNES 
12:20 - 12:30 p. m. Toma de conciencia 
12:30 - 12:40 p. m. Salida: 2º semestre 
12:40 - 12:50 p. m. Salida: 4º semestre 
12:50 - 01:00 p. m. Salida: 6º semestre 

 
La tolerancia para el ingreso es de 5 minutos y para la salida es de 10 minutos. 

 
ALUMNAS Y ALUMNOS 
• Asistir con uniforme completo como lo indica el Manual de Convivencia Escolar. 
• Asistir con todo el material escolar completo, alimentos para el receso, agua y el kit de 

higiene personal.  
 
 



 

 
CALENDARIO PARA QUIENES ASISTEN DE MANERA PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante recalcar que puede haber cambios; mismos que dependen de las disposiciones 
de las autoridades de salud y educativas. 
 
Agradezco de antemano la atención prestada al presente comunicado y quedo a su disposición 
para cualquier aclaración o duda, mismo que pueden hacer llegar a través de su Titular.   
 

INDIVISA MANENT 
 

Ing. María Elisa Navarrete Flores 
Coordinadora de sección Preparatoria 

 


