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Estimados padres y madres de familia: 

En el Colegio Francés Hidalgo la prioridad es velar por la salud física y emocional de nuestra comunidad. 
Como es sabido, las condiciones sanitarias están cambiando todos los días en el país y en el mundo. 

El jueves 28 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer  “los 
lineamientos generales para el ciclo escolar 2021-2022”. En este comunicado informa que para este ciclo escolar 
“las escuelas y facultades podrán solicitar la presencia del alumnado de los diferentes años escolares, en grupos 
reducidos y en forma escalonada, una vez que hayan transcurrido tres semanas consecutivas de permanecer el 
semáforo sanitario en color verde, tal y como se informó en el comunicado del 20 de mayo del presente año. “En 
tanto el estudiantado no haya sido vacunado, la asistencia presencial será voluntaria [...]  siempre respetando los 
límites establecidos del 30 por ciento de la matrícula escolar en los espacios educativos [...] La incorporación del 
resto del estudiantado se llevará a cabo de manera paulatina de acuerdo con el avance del Programa Nacional de 
Vacunación y si las condiciones sanitarias así lo permiten”. https://www.gaceta.unam.mx/wp-
content/uploads/2021/07/210729-lineamientos-generales-ciclo-escolar-2021-2022.pdf 

Los contagios en México han aumentado y se estima que después de la primera quincena de agosto 
podríamos estar viviendo el máximo pico del tercer repunte. Regresar a la escuela en modalidad presencial puede 
poner en riesgo la salud de los alumnos y de sus familias. 

Por estas razones hemos decidido continuar con las clases, como lo venimos haciendo, en modalidad en 
línea. La salud emocional de nuestros alumnos también es nuestra prioridad, por lo que continuaremos 
apoyándoles como lo hemos hecho en los pasados meses. Los resultados positivos que hemos logrado y la 
experiencia que hemos adquirido nos permiten estar confiados al posponer la reanudación de clases presenciales 
hasta que la incidencia de casos de contagio disminuya y que la UNAM autorice el regreso a clases: es la mejor 
opción para todos los miembros de la comunidad Francés Hidalgo. 

Estamos conscientes de que algunas familias requieren que sus hijos regresen cuanto antes a la escuela en 
modalidad presencial, ya sea porque sus obligaciones laborales se lo exigen o por otras razones de causa 
mayor.  La próxima semana, del miércoles 11 al viernes 13 de agosto,  tendremos nuestras reuniones de 
bienvenida de Preparatoria, en ellas atenderemos las necesidades de las familias, abundaremos sobre estos 
asuntos, y aclararemos todas las dudas que les puedan surgir. 

 Les hacemos una cordial invitación a las reuniones de bienvenida de Preparatoria donde tendrán la 
oportunidad de conocer al claustro docente y les presentaremos la organización del trabajo académico del 
siguiente curso escolar, en los siguientes horarios y fechas: 

  

●         4° de Preparatoria, miércoles 11 de agosto a las 8:00 horas, en el siguiente enlace: 

https://us06web.zoom.us/j/84244238046?pwd=ZGF4WTVJMWFD 

  

ID de reunión: 842 4423 8046 
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Código de acceso: 395755 

  

●        5° de preparatoria, jueves 12 de agosto a las 8:00 horas,  en el siguiente enlace: 

https://us06web.zoom.us/j/87974377485?pwd=TWN0V2JjbHlWTFFERFgvZnJVbWY1dz09 

  

ID de reunión: 879 7437 7485 

Código de acceso: 544673 

  

●        6° de preparatoria, viernes 13 de agosto a las 8:00 horas,  en el siguiente enlace: 

https://us06web.zoom.us/j/86202696909?pwd=QzUzQkoreTN6L1MrZXExdnl1d2NtQT09 

  

ID de reunión: 862 0269 6909 

Código de acceso: 143438 

  

Para confirmar su asistencia, les solicitamos que respondan el formulario que encontrarán en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/F1Z4RWTv9bm21pFr9 

  

Sin otro particular, les envío un cordial saludo, reiterando que estamos con el compromiso de seguir trabajando 
juntos por el bienestar de nuestros alumnos. 

 

Educar en la vida, para la vida y de por vida 


