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León, Gto., a 17 de noviembre de 2021 

 

COMUNICADO 

 

Estimados padres de familia: 

Reciban un especial saludo de parte de toda la comunidad educativa del Colegio Salesiano Don Bosco 

de León, con el deseo de que la paz y el bienestar habiten en su familia me dirijo a ustedes para hacer 

de su conocimiento que, en relación al regreso a clases en nuestro colegio, el próximo 1 de diciembre 

de 2021 se abrirán las puertas a la totalidad de los alumnos inscritos en el plantel para su regreso a 

clases presenciales. 

Gracias al trabajo de toda la comunidad educativa, padres de familia y alumnos hemos realizado con 

éxito la experiencia de clases semipresenciales, asegurando el regreso a las aulas de forma segura, 

ordenada y gradual, tal como las autoridades educativas y sanitarias lo exigen; ahora, además, dado 

el cambio del semáforo epidemiológico en el estado de Guanajuato a verde, se abre la posibilidad de 

retomar las actividades educativas con una mayor normalidad. 

No bajaremos la guardia en nuestro colegio, las medidas sanitarias seguirán tomándose con estricta 

observancia: uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, sanitización de espacios, medición 

de la calidad de aire, distribución de horarios para evitar aglomeraciones, así como la puesta en 

marcha de los protocolos sanitarios y de seguridad pertinentes. 

Invito, pues, a mantenerse atentos a los avisos e instrucciones que serán dados oportunamente para 

esta nueva etapa de regreso a clases presenciales al 100%. Deseamos ofrecer el mejor de los servicios, 

por lo que cualquier duda será atendida de forma personal, para ello están disponibles los correos 

electrónicos institucionales y los teléfonos de las oficinas del colegio para concretar una cita y poder 

ofrecer un servicio de mayor calidad. 

Agradecemos la confianza y el esfuerzo por hacer de esta experiencia de regreso a clases un verdadero 

movimiento de ayuda y desarrollo educativo de sus hijos e hijas. Que María Auxiliadora nos 

acompañe en esta nueva etapa. 

 

 

 

____________________________ 

Atte.: P. Hugo Medrano Martínez sdb. 

Director 

 


