
 

 

 

 

 

 

Tonalá Jalisco a 15 de octubre del 2021 

 

 

´´Mejor tres horas demasiado pronto que un minuto demasiado tarde´´ 

William Shakespeare 

 

Estimados padres de familia: 

Es un gusto saludarles y a su vez hacer un recordatorio relacionado con los horarios de entrada y 

salida de nuestros alumnos, mismos que favorecen a la seguridad de todos y agilizan los procesos 

de ingreso y egreso de la comunidad escolar. 

1.- Con la finalidad de fomentar y promover el valor de la puntualidad a partir del próximo lunes 

18 de octubre y de acuerdo a lo estipulado en la página 13 de la guía administrativa de los padres 

de familia 2021-2022 del Colegio Riverside las puertas de cada sección se cierran en el horario que 

a continuación se menciona. 

Sección Horario 

Preescolar 1 y 2 08:50 

Preescolar 3 08:20 

Sección primaria 08:05 

Sección secundaria 07:05 

 

1.1-  Posterior a los horarios mencionados antes, no se permite el ingreso de alumnos, sin 

excepción.  

1.2- Cuando el alumno no llegue a la escuela en el horario que corresponde deberá tomar sus 

clases en línea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.-  La hora de salida de cada sección se menciona a continuación: 

Sección Horario Tolerancia 

Preescolar 1 y 2 13:30 13:50 

Preescolar 3 13:50 14:05 

Sección primaria 1 y 2 14:30 14:55 

Sección primaria 3 y 4 15:00 15:20 

Sección primaria 5 y 6 15:20 15:35 

Sección secundaria 15:40 16:00 

 

2.1- La entrega de alumnos a padre de familia o tutores sin credencial está prohibida, de lo 

contrario es necesario presentarse en control escolar y firmar la responsiva correspondiente. 

2.2 -  Una vez que pase el horario de tolerancia, la entrega de alumnos será solo de forma 

peatonal.  

3.-Los horarios de clases extracurriculares son los que a continuación se mencionan: 

 

 

 

3.1.- Sí su hijo tiene más hermanos en los diferentes niveles, podrá dejarlos en el horario de su hijo 

mayor y recogerlos juntos a la salida del horario del mayor. 

3.2. - Cuando el padre de familia llegue en un tiempo posterior a la tolerancia establecida de las 

clases extracurriculares se aplicará la sanción correspondiente o se consignará a las autoridades. 

NOTA:  

1. Los horarios antes mencionados son los que se llevarán por el momento, si hubiera algún 

cambio por parte de la SEP se les notificará posteriormente. 

2. En la salida de clases extracurriculares, solamente se contará con diez minutos de 

tolerancia después de haber terminado su clase ya que estos pueden variar. 

3. Por cuestiones de protocolo la única entrada es por la puerta principal. 

 

ATENTAMENTE:  

COLEGIO RIVERSIDE 

´´No somos una escuela más, somos más que una escuela´´ 

Horario de taller extra curricular Tiempo de tolerancia 

De 14:30 a 15:30 15:40 

De 15:30 a 16:30 16:40 


