Ciudad de México, marzo 15, 2020

Apreciables Madres y Padres de Familia:
Nos dirigimos a ustedes con la intención de compartir el protocolo frente al Covid-19, es
responsabilidad de todas y todos tomar las precauciones necesarias en beneficio de nuestra
Comunidad.
Las medidas de prevención y actuación son las siguientes:
1.

Se han reforzado las labores de limpieza, pasillos y áreas comunes con productos
desinfectantes, así como la sanitización de oficinas y pasillos.

2. Se aplicará gel anti-bacterial a la entrada del Colegio, y con la frecuencia necesaria
durante la estancia en el plantel.
3. Si la alumna o alumno presenta algún síntoma de enfermedad, les pedimos evitar
enviarla o enviarlo al Colegio; en caso de ausencia se le facilitará lo necesario para
realizar sus actividades en casa.
4. Si se presentara algún contagio, les pedimos dar aviso vía telefónica de forma
inmediata para actuar como lo indica el protocolo.
5. Se ajustarán los eventos y actividades programadas por lo que rogamos su
colaboración y comprensión.
6. Les solicitamos estar atentos a los avisos oficiales y actualizaciones, así como a las
vías institucionales como son Facebook oficial e Instragram oficial.
7. Solicitamos su apoyo para que cada alumna y alumno traiga consigo pañuelos
desechables en caso de necesitarlos, así como toallitas desinfectantes para su uso
personal.
Por último, les recordamos medidas básicas recomendadas:
• Evitar contacto físico al saludar.
• No compartir alimentos ni bebidas.
• Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón.
• Cubrir la nariz y boca al toser y al estornudar hacerlo con pañuelos
desechables, en su defecto realizar el estornudo de cortesía (estornudo sobre
el antebrazo)
• Evitar tocar los ojos, nariz y boca.
• Evitar aglomeraciones.
Agradecemos de antemano el seguimiento oportuno de las recomendaciones citadas
anteriormente, lo que brindará beneficios para toda la Comunidad.
Atentamente
Dirección General Colegio Guadalupe

