PRIMARIA
INFORMACIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2020 – 2021
Estimados Padres de Familia:
Es un gusto saludarlos y comunicarles algunos asuntos prácticos para el inicio del ciclo escolar 20202021. Es importante retomar que el confinamiento de estos meses ha sido para todos una experiencia
complicada, que nos ha llevado a generar una cultura adaptativa, que involucra a toda la comunidad
educativa. Estamos preparando el próximo ciclo en diferentes escenarios; virtual, presencial o híbrido
siguiendo los lineamientos gubernamentales federales, estatales e indicaciones de las Secretarías de
Educación Pública y de Salud.
Al momento nos es imposible dar información concreta sobre la forma de inicio de actividades pero les
compartimos lo que la modalidad presencial requiere:
HORARIOS DE PRIMARIA
Lunes a viernes de 7:55 a 14:05 horas. La entrada es por la puerta principal del edificio.
UNIFORME DIARIO
El uniforme es requisito indispensable desde el primer día de clases.
Para las mujeres: falda pantalón y playera oficial, zapato negro escolar (sin tacón ni plataforma) cerrado
y calceta completamente blanca altura media (no tines).
Para los hombres: pantalón de mezclilla azul clásico (bien bastillado, sin rasgaduras), playera oficial,
zapato negro escolar, calceta blanca y cinto negro.
Uniforme de Educación Física: El día que los alumno(a)s tienen asignada la clase, el uniforme (para
hombres y mujeres) es el siguiente: short y playera oficial de Educación Física, tenis BLANCOS, calceta
blanca. Los uniformes de los equipos no podrán ser usados como uniforme de Educación Física.
IMPORTANTE
Niños con corte de cabello escolar (no cortes extravagantes, al rape, sin decoloraciones ni tintes) Las
niñas con cabello recogido con listón o moño, blanco o verde (sin decoloraciones ni tintes).
Camisetas promocionales de actividades o entrenamiento Pereyra, no se podrán usar como uniforme.
INICIO DE CLASES
Inicio de clases para todos los alumnos de Primaria: Lunes 10 de agosto en cualquiera de las
modalidades que se nos indique.
JUNTAS INFORMATIVAS DE INICIO CON PADRES DE FAMILIA
El martes 28 de julio se publicará en nuestros canales oficiales de comunicación (página del colegio) la
información sobre el horario y la logística de las juntas de inicio de ciclo.
ADMINISTRACIÓN
Caja: Permanecerá abierta de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
COOPERATIVA LOYOLA PEREYRA (COLOPE)
Los horarios de COLOPE para la venta de útiles y uniformes serán:
 Del 4 de agosto al 4 de septiembre, en horario de 7:45 a 14:45 horas, entrega de paquetes de
útiles escolares previamente apartados, venta de libros y uniformes para todos los niveles.
 A partir del 7 de septiembre de lunes a jueves en horario normal de 7:45 a 15:45 horas y los
viernes 7:45 a 15:00 horas para el servicio de atención y venta.
SECRETARÍA DE PRIMARIA
A partir del 3 de agosto de 8:00 a 14:00 horas.
Agradezco la confianza depositada en el Colegio, los invito a participar con entusiasmo en todas las
actividades, sean bienvenidos.
Ing. María de Guadalupe Alba Viesca
Directora de Primaria
www.pereyra.edu.mx

