
 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2020 

Estimada comunidad educativa: 

 

Con respecto a las indicaciones dadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban 

Moctezuma Barragán y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López 

Gatell, referente a las medidas a implementarse como prevención frente al contagio del virus COVID- 

19, les damos a conocer lo siguiente: 

Como comunidad educativa realizaremos: 

1.- Filtro de co-responsabilidad con madres y padres de familia. 

Solicitamos llevar a cabo el lavado de manos de cada uno de sus hijos, revisar no presenten fiebre, 

tos seca, dolor de cabeza o cuerpo cortado y elaborar un aviso firmando con la siguiente leyenda: 

“por medio del presente informo al Colegio que mi hijo(a) no presenta ninguno de los síntomas que 

a continuación se describen: tos, fiebre, tos seca, dolor de cabeza y cuerpo cortado”, entregarlo al 

personal del Colegio al momento de ingresar. 

Solicitamos evitar enviar a sus hijos cuando éstos presenten algún cuadro de gripa, fiebre, tos seca, 

dolor de cabeza y cuerpo cortado.  

2.- Filtro escolar  

El personal del Colegio estará en cada una de las puertas recibiendo el aviso firmado de cada uno 

de los alumnos, realizará un filtro básico y colocará gel antibacterial. 

Para el caso de los alumnos que utilizan el transporte escolar, les pedimos entregar el aviso a la 

azafata encargada de cada camión, a su vez ellas lo harán llegar a las directoras de sección y 

seguirán el protocolo de limpieza y colocación de gel antibacterial. 

3.- Suspensión de las actividades no esenciales dentro de la comunidad educativa en esta 

semana. 

Les damos a conocer las actividades que serán canceladas: 

En Jardín de niños: Acto cívico, evento del día de la primavera. 

En Primaria: Acto cívico, semana deportiva y pláticas cuaresmales. 

En Secundaria: Acto cívico, pláticas cuaresmales. 

En Preparatoria: Pláticas cuaresmales. 

 



 

4.- Vacaciones adelantadas 

El receso escolar comprenderá del 23 de marzo al 17 de abril para Jardín de Niños, Primaria y 

Secundaria y se reanudarán labores el 20 de abril.  Se recomienda el aislamiento preventivo. 

En el caso de Preparatoria aún no contamos con la autorización de suspender clases y estamos en 

espera de indicaciones por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ante esto les compartimos que se cancelan los siguientes eventos: 

Jardín de Niños: Escuela para padres, clases muestra y simulacro. 

Primaria: Escuela para padres, Spelling bee y simulacro. 

Secundaria: Escuela para padres, exámenes de certificación de Cambridge y muestra coreográfica 

y deportiva. 

Preparatoria: Semana Cultural, escuela para padres, exámenes de certificación de Cambridge y 

Speech contest. 

En caso de que alguna de estas actividades se lleve a cabo en fechas posteriores se las daremos a 

conocer. 

En referencia a llevar a cabo la educación a distancia y la formación de las comisiones de salud en 

un comunicado posterior informaremos los detalles al respecto. 

También les recordamos además considerar las siguientes: 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol 

gel al 70%. 

 Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y 

boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. 

 No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa 

de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, 

transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar. 

 Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se 

presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

escurrimiento nasal, etc.). 

 Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. 



 

Los invitamos a llevar a cabo las medidas preventivas para prevenir un mayor impacto ante esta 

contingencia sanitaria. 

Es importante actuar pensando en el bien común y los invitamos a estar atentos a los 

comunicados oficiales emitidos por nuestras autoridades federales y en caso de emergencia los 

daremos a conocer por nuestra página web. 

 

Les agradecemos su apoyo para llevar a cabo estas medidas con conciencia.  

 

Atentamente 

“Formar para construir un mundo fraterno” 

Mtra. Ma. Concepción Caballero Granados 

Directora General 

 

 


