Marzo 17 de 2020

Estimados padres de familia:
La Escuela está incorporada a la SE (Secretaría de Educación) y por obligación, debemos seguir
estrictamente la normativa que nos marca la misma. Acerca de la suspensión de clases de manera
presencial, a partir del lunes 23 de marzo, comunicamos lo siguiente:
Existe un Acuerdo (020320) por parte de la SEP, donde se indica la suspensión a nivel federal, NO es
una decisión de las escuelas y la suspensión es únicamente para alumnos.
Es pertinente mencionar que la Escuela tomará las medidas para que al final del ciclo se complete
con la programación académica. En el caso de Secundaria, tenemos 8 días cubiertos de la
contingencia, ya que los Consejos Técnicos son a contra tiempo, es decir, no se suspenden clases,
sino que se llevan a cabo a la hora de la salida; además, en ambos niveles iniciamos las clases una
semana antes del inicio del ciclo escolar. Aún así, los alumnos llevarán actividades a sus casas y los
maestros les indicarán la manera de revisar los avances y el aprovechamiento del uso de la
Plataforma virtual, en la cual, los alumnos de secundaria y preparatoria podrán trabajar diariamente
desde su casa, como si lo estuvieran haciendo en la Institución, cada uno de los maestros les
informarán la manera de trabajar y resolver dudas para que vayan avanzando.
Del 17 al 20 de marzo, los alumnos presentarán sus exámenes de manera regular, salvo que la SE
indique otras medias, y si fuera el caso, lo haríamos de su conocimiento. Los exámenes programados
para el lunes 23 y martes 24, se aplicarán en la Plataforma virtual. Estar pendientes del proceso.
En la Escuela, hemos seguido informando a los alumnos y al personal, sobre medidas de prevención
e higiene necesarias para evitar contagios. El pasado viernes, trajimos al Dr. Rodrigo Serrano, quien
explicó de una manera sencilla, todas estas medidas. El día de hoy, se hizo con Preparatoria.
Señalamos de manera categórica que NO SON VACACIONES, estamos ante una contingencia de
salud pública, es necesario permanecer en casa para evitar pasar a Fase 2, donde ya sería muy difícil
contener. La prevención es la mejor manera de evitar agravar una situación, por lo que hacemos las
siguientes recomendaciones:
1. Hablar con sus hijos de la importancia de evitar las aglomeraciones, como el asistir al cine,
a antros, al gimnasio, a fiestas, o lugares concurridos, donde es muy posible cualquier
contagio, no sólo del COVID-19 sino de cualquier otra enfermedad viral.
2. No saludar de mano, ni besarse, ni abrazarse.
3. No tocarse la cara, la nariz, ni los ojos.
4. Estornudar y/o toser, en el ángulo del codo.
5. No compartir cubiertos, platos, vasos ni botellas de agua o de cualquier bebida.
6. Constantemente desinfectar cubiertas, manijas de puertas o cualquier superficie que pueda
estar contaminada, así como los celulares.
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7. Lavarse las manos compulsivamente, al menos por 30 segundos con abundantes jabón y
agua. En las redes existen videos de la manera correcta de hacerlo.
8. Mantener limpia la casa.
9. Tomar mucha agua.
10. Evitar compartir cualquier información que llegue a través del WhatsApp, Facebook o
cualquier red social. Generalmente es información falsa sin fundamento, misma que genera
pánico y desinforma.
11. No entrar en pánico, ya que no ayuda nada, lo importante es tomar todas estas medidas
muy seriamente y hacer valer su autoridad como padres de familia, para que se lleven a
cabo y de manera estricta.
Nuestra obligación como Escuela, es informar, cumplir con la normativa de la SE (Secretaría de
Educación, nivel Estado) y SEP (Secretaría de Educación Pública, nivel Federal y según las
indicaciones de la Secretaría de Salud) y terminar con la programación académica, de tal forma
que los alumnos obtengan los conocimientos necesarios, ya sea de manera presencial o virtual,
en esta ocasión, y debido a la contingencia. La responsabilidad como padres de familia, es hablar
con sus hijos y hacerlos conscientes de la importancia de seguir las indicaciones preventivas y
de hacerles ver que NO SON VACACIONES.
Les pedimos estar al pendiente de la información que estemos publicando en nuestras redes
sociales.
Cualquier duda, favor de comunicarse a la Escuela y les atenderán en las Coordinaciones
correspondientes.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN
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