INSTITUTO PIERRE FAURE DEL
NOROESTE
Estimados Padres de Familia.
Nuestro Instituto les da la más cordial bienvenida al Ciclo Escolar 2022-2023. Estamos seguros de
que será un año lleno de logros y muchos aprendizajes.
La presente es para informarles que cada inicio de ciclo escolar se lleva a cabo una plática de
inducción con los padres de familia y otra con los alumnos. Con la finalidad de informar tanto a padres
de familia y alumnos sobre los procesos en los cuales estarán inmersos a partir de su inscripción y
durante su estancia como estudiante del instituto, además de que asistan a su salón de clases para
conocer a su maestra, recoger libros y revisar los protocolos del Instituto. Los alumnos deberán
presentarse con mochila para llevarse sus libros y usando cubrebocas.
Para la sección de Primaria y Secundaria en necesario que el padre de familia cuente con el Diario
del alumno que viene en el paquete de libros, ya que lo usara durante la sesión de inducción.
Dichas sesiones se realizarán del 23 al 26 de agosto del presente año de manera presencial en
nuestras instalaciones con una duración de media hora para el padre de familia, y en el caso del
alumno tendrá una duración de 2 horas para la sección de Primaria y Secundaria, y 40 minutos para
Preescolar. La plática de inducción del padre de familia y del alumno serán en diferente día y hora
para las secciones educativas, pero para la sesión del alumno de preescolar se le pide que venga
acompañado de un padre o tutor debido a la sana distancia. Se les confirmara hora de la plática de
inducción en la semana del 08 al 12 de agosto.
El calendario de sesiones programadas queda de la siguiente forma:

PADRE DE FAMILIA
Día
Martes 23 de Agosto
Miércoles 24 de
Agosto
Jueves 25 de Agosto

Sección
Educativa
Secundaria

ALUMNO

Hora

Primaria Alta
(4°, 5° y 6°)
Primaria Baja
(1°,2° y 3°) Y
Preescolar

Sección
Educativa

Hora

Secundaria

8:00 a 10:00 hrs

Primaria Alta
(4°, 5° y 6°)

8:00 a 10:00 hrs

Primaria Baja
(1°,2° y 3°)

8:00 a 10:00 hrs

Preescolar

9:00 a 9:40 hrs

Inician a partir
de las 8:00 a.m.,
se
les
confirmara
hora.

Viernes 26 de Agosto

Les recordamos que estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a través del correo
institucional o al teléfono (644) 414 4667, siendo estos nuestros medios principales de comunicación
con ustedes, por lo tanto, es importante revisarlos periódicamente para no perder información
importante.
ATENTAMENTE
Dirección General
Lorena Cecilia Ortega López
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