León, Gto. A 4 de marzo del 2022
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PRESENTE
Se hace de su conocimiento que, en relación al comunicado #57 emitido el día 3 de marzo
por las autoridades educativas del gobierno del Estado de Guanajuato, lo siguiente:
“La Secretaría de Educación de Guanajuato comunica que, derivado del cambio de enfoque
de epidémico a endémico del COVID-19 anunciado por las autoridades de salud estatal, a
partir del próximo 7 de marzo de 2022, todas las escuelas de educación básica, media
superior y superior, públicas y privadas deberán establecer la presencialidad como
modalidad única de atención en jornada completa (…).
Considerando que la presencialidad en las aulas favorece el desarrollo cognitivo y
socioemocional de las y los estudiantes, se ha determinado que la totalidad de las escuelas
se reincorporen a esta modalidad única de atención, manteniendo los protocolos de salud
establecidos en las Guías de Salud para el Buen Regreso a la Escuela, que se encuentran
disponibles en el portal Regreso Seguro:
(www.seg.guanajuato.gob.mx/RegresoalasAulas/SitePages/Inicio.aspx)
La participación de las madres y padres de familia es indispensable para garantizar el
derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Guanajuato, por lo
que se seguirá promoviendo su apoyo desde el hogar y en la escuela.
Para la Secretaría de Educación de Guanajuato es primordial la seguridad y salud de las
comunidades escolares, por lo que se pide a todas las madres y padres de familia, al
personal directivo, académico y administrativo, que se mantengan y atiendan todas las
medidas sanitarias para la preservación de la salud y la sana convivencia escolar”.
Agradecemos las atenciones a la presente y quedamos a sus órdenes los días y
horarios ordinarios de atención del Colegio Salesiano Don Bosco de León, A.C.
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