AVISOS GENERALES ESPECIALES
Mérida, Yuc., a 5 de marzo de 2020
Estimados padres de familia y comunidad escolar:
Las direcciones de las escuelas del colegio y todo el personal docente, administrativo y manual, se suman
al compromiso de velar por la salud de nuestros alumnos, para ello, estamos redoblando los esfuerzos para lograr
un entorno escolar limpio y seguro, para lograrlo, además de las acciones internas, se requiere la labor de los
padres de familia en la supervisión de la salud de sus hijos. De este interés se derivan las siguientes acciones
preventivas:
PARA LAS ESCUELAS
•Intensificación de limpieza y desinfectantes en las áreas escolares.

•Aplicación de un filtro escolar que consiste en un dispositivo en la entrada de los planteles educativos pensada
con el fin de prevenir contagios. Este permanecerá instalado durante el periodo que acuerden las autoridades
sanitarias y de educación conforme a la evolución de los niveles de la alerta epidemiológica.
El filtro consiste en facilitar información sobre el estado de salud de su hijo(a) el cual deberá proporcionar
diariamente la persona que traiga al alumno(a) a los responsables del área de entrada, la información solicitada
estará en letreros en la entrada de los planteles. El filtro incluye la aplicación de gel antibacterial en manos de los
alumnos(as). Los alumnos de secundaria o quienes se transporten sin sus padres, podrán dar ellos mismos la
información.

•A la hora del recreo, al salir del salón, se les pondrá una porción de jabón líquido a cada alumno y alumna a fin
de garantizar acudan a los lavabos a asearse antes de comer.

•Las maestras o asesores deberán enseñar a los alumnos la forma correcta de lavarse las manos de acuerdo con
las instrucciones sanitarias, también a estornudar o toser con el ángulo interno del brazo.

•En horas de clase, en los casos de sospecha de que algún alumno(a) presentara temperatura u otro síntoma
relacionado con las enfermedades respiratorias, se le aislará y se llamará a los padres para que pasen a recogerlos
y llevarlos al médico.

•En casos especiales, se solicitará a la jurisdicción sanitaria correspondiente apoyo para la detección de casos
sospechosos de contagio de enfermedades respiratorias como A H1N1 y Covid-19, entre otros.
PARA LOS PADRES DE FAMILIA
Como medida de información a los padres de familia de este colegio, les hacemos llegar diversas
recomendaciones:
•No llevar a sus hijos a la escuela cuando padezcan alguna enfermedad respiratoria o contagiosa hasta su
completo restablecimiento, mismo que debe ser avalado con receta médica.
•Informar al personal del filtro escolar sobre el estado de salud de su hijo(a) antes de ingresar a la escuela.
•Antes de llevarlo a la escuela: Supervisar que se lave las manos con agua y jabón o con gel a base de alcohol al
70%. Sugerimos hacerlo varias veces al día.
•Cubrirse la boca con un pañuelo o con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar.
•No tocarse la cara con las manos. Los gérmenes se diseminan de esta manera.
•Mantener limpias las superficies y objetos de uso común.
•Evite acudir a lugares muy concurridos.
•Alimente a sus hijos(as) sanamente con nutrientes ricos en vitamina C.
•Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que puedan estar contaminados con virus.
•Evite la auto medicación y solicite atención médica de forma inmediata si presenta síntomas de enfermedades
respiratorias.
Agradecemos el esfuerzo que conlleve este plan preventivo en bien de la salud de todos.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

