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C.c.p. Artmvtl 

¡-¡,;, .,_, --·-- Proceso Fecha 
Entrega de carga horaria para calendario A 2021 
2021. (se anexa formato) • 

Entrega de listado de alumnos para la ¡ 22 de febrero 2021 
elaboración de cartas constancia (actualizada) 

,J_nscri!X;iones ¡¡enerales ..• --+t.Eartir del 01 de marzo 202i 
Fin decurso 2.8 de febrero 2021 

I Inicio de curso ·-·· _[ 01 _E!.~arzo 20~0 de julío 

Hago de su conocimiento lo siguiente para su atención v cumplimiento: 

1.- Grupos no mayores de 10 personas. 
2.· Sin restricción de acceso a personas adultas, estableciendo un horario especifico para su 
atención: de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 turno vespertino y de 17:00 a 18:00 tumo 
vespertino 
3.- Privilegiar actividades en espacio al aire libre. 
4.- Siguiendo las recomendaciones de Secretaria de Educación para el regreso de niñas y n!i'los 
hasta agosto 

En los grupos de WhatsApp de maestros se ha circulado el oficio que emite la Secretaria de 
Cultura el cual menciona las recomendaciones para centros de cultura destacando los siguientes 
puntos: 

Atendiendo las recomendaciones protocolarias por covid-19, les hago de su conocimiento nuevas 
fechas e Indicaciones. 

Personall)(lcente 
Presente: 

CIRCULAR 
003/2021. 

San Pedro, Tlaquep¡,que.Jal., 17 de Febrero 2021. DIRECCIÓN DE CULTURA 

Los exhorto a entregar en tiempo y forma lo solicitado de eso depende que todo salga de la 
manera más favorable para el personal administrativo y alumnos, y poder realizar una campaña 
de difusión adecuada y beneficiosa de sus talleres. Lf ------~ - 
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Sin más par el momento, queda 3;~us órdenes para cualquier duda al resp , t~ ~:J.., -~:,JU. 

ATENTAMEN~,E w ¡: .: 17 -·é·::;:\':i: l~¡líl 
lle. Mar+ es Gar~\~z 
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