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Por medio de la presente y de la manera más atenta: 
 

Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar y les informamos que en relación al proceso para el 
ingreso a cleses les informamos lo siguiente.- 
 

La secretaría de Educación Pública emitió un decálogo del regreso a clases mismo que se encuentra en el siguiente 
Link de acceso https://colegiochapultepec.com/las-10-reglas-de-la-sep-para-un-sano-regreso-a-clases/ 
 

El Colegio Chapultepec de San luis les proporciona medidas extra a este decálogo de regreso sano a clases en el 
siguiente Link de acceso https://colegiochapultepec.com/protocolos-y-medidas-de-una-sana-distancia-covid-19/ 
 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
Queremos destacar que como requisito indispensable para entrar a clases de manera presencial, deberá entregar el 
1er día de clases una prueba negativa de PCR y/o  Antígenos con fecha no mayor a 7 días del 1er día de clases. 
*en el caso de Bachillerato estaremos en línea hasta nuevo aviso 
 

PRIMARIA 
 

Queremos destacar que como requisito indispensable para entrar a clases de manera presencial, deberá entregar el 
1er día de clases una prueba negativa de PCR, Antígenos y/o certificado médico donde diga que el alumno esta sano 
con fecha no mayor a 7 días del 1er día de clases  
 

MATERNAL Y PREESCOLAR 
 

Queremos destacar que como requisito indispensable para entrar a clases de manera presencial, deberá entregar 
su cartilla de vacunación al día.   
 

De igual manera solicitamos de su apoyo para mantener los cuidados adecuados y guardar cuarentena a partir del 
16 de agosto, esto con el fin de cuidar a los alumnos, al personal del colegio y evitar contagios.  
 

Les enviamos un cordial saludo y seguimos a sus órdenes en caso de dudas o aclaraciones.  
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