7 de noviembre 2022, Chihuahua, Chih.
Estimados padres de familia:
Les enviamos un saludo esperando que se encuentren bien y con las bendiciones de JVE.
Con respecto la información emitida por la SEyD, sobre las disposiciones establecidas para el uso de
cubrebocas y medidas sanitarias dentro de las escuelas, les informamos lo siguiente:
Queda a consideración de madres, padres de familia, tutores o responsables de NNA el uso de
cubrebocas del alumnado en aulas, laboratorios, bibliotecas, que no tengan ventilación adecuada. En el
Instituto contamos con filtros en todas las aulas y se ventilan por lo menos una vez al día.
Se recomienda utilizarlo:
•
Quienes no cuenten con el esquema de vacunación COVID-19 completo, alumnos o personal.
•
Grupos vulnerables, más de 60 años, Diabetes e hipertensión.
•
Cafeterías y comedores escolares mientras no estén consumiendo alimentos.
No es obligatorio en espacios cerrados y abiertos donde se pueda mantener la sana distancia: canchas,
jardines, patios, explanadas.
El filtro sanitario en casa sigue siendo imprescindible para que ustedes puedan identificar si su(s)
hijos(s) deban permanecer en resguardo domiciliario.
En la entrada al colegio ya no se tomará temperatura, pero se seguirá usando gel antibacterial al igual
que en el salón de clases y no se requiere llenar el formato diario.
Sin embargo, les suplicamos ser completamente honestos en el momento de traer a sus hijos al colegio
si presenta algún síntoma del COVID, pues cualquier omisión sobre su salud podrá ocasionar el
contagio a los demás compañeros y la suspensión de clases de grupos enteros, de acuerdo al Protocolo
de actuación ante casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 en el sector educativo.
Les recomendamos que a la hora de entrada lo traigan puesto para que no respiren el frío de la
mañana.
Sin más de momento, esperamos tomen las debidas precauciones a favor de la salud de nuestros
alumnos.
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