Ciudad de México a 16 de marzo del 2020.
Apreciables madres y padres de familia del Colegio Guadalupe:
Como les informamos en el comunicado anterior, la Secretarías de Educación Pública y de Salud,
publicaron el pasado sábado las medidas que deben acatar los planteles educativos de Educación Básica
para prevenir la propagación del COVID-19.
Conscientes de la importancia de esas acciones a favor de la protección de nuestra comunidad educativa, el
Colegio se apega a lo dictado por las autoridades federales: el receso correspondiente a la Semana Santa se
adelantará por lo que el último día de clases será el próximo viernes 20 de marzo, reanudándose actividades
hasta el lunes 20 de abril.
Les hacemos un atento llamado a tomar medidas preventivas desde casa, considerando los filtros que se
realizarán a las entradas de nuestras/os estudiantes a partir del día martes 17 del presente, sobre todo, que
sus hijas e hijos lleguen al Colegio con las manos lavadas y que no asistan si presentan síntomas como fiebre,
tos seca o dolor de cabeza. Asimismo, les solicitamos que las y los alumnos que padezcan alguna
enfermedad respiratoria crónica como asma o alergias pasen por el filtro a la entrada en el cual el Colegio
brindará gel antibacterial.
Por indicación de las autoridades federales, las madres/padres y/o tutores deberán entregar todos los días
el talón anexo firmado que se adjunta al final de esta circular, mismo que servirá como pase al Colegio. En
él deben confirmar que sus hijas/os no presentan ningún síntoma y que se han lavado las manos antes de
llegar a la escuela. Deberán entregar un talón diario por hija/o para acceder al Colegio.
Cabe señalar que las autoridades nos han solicitado que en caso de que se detecte un solo estudiante con
COVID-19 se deberán suspender todas las actividades en todos los niveles. Bajo este panorama, los
instamos a evitar asistir al Colegio si algún miembro de la familia visitó los países con más casos de contagio.
Igualmente, si algún miembro de la familia adquirió la enfermedad que lo informen de inmediato a la
Dirección Académica de su área y seguir las recomendaciones sugeridas por las autoridades.
Queremos puntualizar que, si es su decisión ya no llevar a sus hijas y/o hijos al Colegio, no tendrán
repercusiones académicas ya que se trabajará en un plan de acción que permitirá otorgar apoyo con trabajos
y tareas a distancia.
Seguiremos informando a través del correo electrónico masivo, comunicaciones de Colegium y chats sobre
las acciones que el Colegio Guadalupe tomará de acuerdo a las declaraciones de las autoridades.
Para las áreas de Preparatoria Emprendedora y Programa Doble, tomaremos las mismas medidas a la espera
de las declaraciones de la DGIRE de UNAM.
Atentamente,
Dirección General.
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