COLEGIO LA SALLE de Seglares
Preescolar y Primaria
Ciclo Escolar 2019-2020
Circular especial No. 1
Coronavirus COVID-19
16 de marzo de 2020
Estimados Padres de Familia:
Les saludamos afectuosamente, esperando que ustedes y sus familias se encuentre bien.
Como ya es de conocimiento público, el pasado sábado 14 de marzo, el Secretario de Educación, en
conjunto con la Secretaría de Salud, emitió un comunicado con los ajustes que se realizarán a las
actividades de las próximas semanas, como medidas de prevención para los posibles contagios del
Virus COVID-19. Anexamos a la presente el Documento emitido por estas instancias, y el siguiente
vínculo que tiene la conferencia completa: https://youtu.be/8tns3yqionM

Con base en ello, y complementando con algunas otras que consideramos importantes, les
comunicamos las disposiciones que estaremos integrando en el Colegio, para los 4 días laborables de
esta semana (17, 18, 19 y 20 de marzo), y los días que están por venir:
1. Suspensión de clases, del 21 de marzo al 19 de abril.
Esta suspensión tiene la finalidad de favorecer el aislamiento social, en prevención al riesgo de
contagio por contacto. Es importante hacer conciencia de que no se trata de un tiempo para
Vacacionar.
La SEP dio a conocer el día de hoy el ACUERDO número 02/03/20, que sustenta esta
suspensión y establece las medidas preventivas que se tomarán en prevención del contagio del
Coronavirus COVID-19.

2. Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Este se realizará mediante la entrega DIARIA del formato en el que ustedes indiquen que cada
uno de sus hijos (as):
a. Se lavó las manos antes de salir de casa
b. Fue revisado por ustedes y se presenta al Colegio sin fiebre, sin tos seca, ni dolor de
cabeza.
c. Anexamos el formato al final de esta circular, el cual se tiene que imprimir, llenar y
firmar, el talón correspondiente a cada día.
En este filtro estarán colaborando Madres y Padres de Familia del Colegio, voluntarios,
para hacer la revisión de niños y recepción del formato de Corresponsabilidad.
Cabe hacer mención que este primer filtro realizado en casa, es el más importante,
porque ustedes conocen bien el estado de salud de sus hijos.
Por ello les insistimos, en no enviar al Colegio a su hijo o hija si presenta algún
síntoma de enfermedad respiratoria. Evitemos al pequeño la situación de tener que ser
regresado a casa.
3. Se realizará un 2º filtro en el salón de clase, por parte de las maestras.
En caso de que observen síntomas de enfermedad de vías respiratorias en algún niño, se
pedirá que vaya al Servicio Médico, quién será el encargado de revisar y pedir a los Padres de
Familia que lo recojan del Colegio.
4. Medidas higiénicas y de auto cuidado
Continuaremos reforzando las medidas que iniciamos hace 2 semanas en el Colegio, haciendo
hincapié en las siguientes:
a. No saludar de mano, abrazo, o beso
b. Lavar las manos frecuentemente y de forma correcta.
c. Uso de gel antibacterial
d. No compartir alimentos ni bebidas
e. Limitar la cercanía con otras personas.

5. Aislamiento preventivo para viajeros recientes a zonas de alto contagio
Sabemos que nuestra comunidad cuenta con movilidad a otros países, y que algunas familias o
Padres de Familia han realizado recientemente viajes a algunos países que presentan altos
índices de contagio (Europa, Estados Unidos, Asia). A estas familias les pedimos mantener un
aislamiento preventivo estos 4 días, evitando que sus niños asistan, sabiendo que el virus
puede permanecer sin manifestar síntomas hasta 14 días.
6. Cambio en el registro de inasistencias.
Con la finalidad de no afectar en el porcentaje final de asistencia, ésta se registrará diariamente
sólo para dar seguimiento a los casos de falta por enfermedad. Por ello, las faltas de estos 4
días, no se contabilizarán en dicho porcentaje, para ningún alumno.
7. Re organización de actividades académicas
No obstante el Secretario de Educación ha indicado que la organización de las actividades para
reponer el trabajo académico se realizará el lunes 23 de marzo, el Colegio se encuentra ya
trabajando en reorganizar dichas actividades, mismas que se realizarán con el apoyo y uso de
nuestra Plataforma Académica. Esta semana será importante que los alumnos se vayan
llevando a casa sus libros y cuadernos, a fin de contar con su material para poder trabajar. Las
maestras irán dosificando el envío a partir de mañana martes.
Los planes de trabajo se compartirán con ustedes por esa misma vía.
8. Suspensión de actividades de contacto social.
Hasta nuevo aviso, se suspenden los Honores a la Bandera; las formaciones; el Festival de
Primavera de Preescolar; las actividades deportivas, y se re organizarán los recreos a fin de
que los niños tengan un espacio para el descanso, afuera del salón de clases, pero
restringiendo al máximo el contacto por juego.
9. Medidas de Limpieza y desinfección.
Además de las acciones que ya se han implementado, informadas a ustedes en nuestra circular
mensual de marzo, esta semana se incrementarán las siguientes:
- Vaciado de botes de basura a lo largo de la jornada escolar.
- Desinfección de mesas y pupitres durante los recesos.
- Desinfección de puertas y manijas durante los recesos.
Algo que es MUY IMPORTANTE recordar, es que las dos semanas que vienen son cruciales para
controlar la expansión del Coronavirus (COVID-19) en nuestro país, y que esto depende de todos.
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=82554
Les pedimos estar al pendiente de la información que estaremos compartiendo con ustedes, y la que
emitan las diferentes autoridades.
No se trata sólo de nuestra salud y de nuestras familias; es ya un tema de responsabilidad social.
Agradecemos la atención prestada, y les reiteramos nuestros mejores deseos para ustedes y sus
familias. Quedamos a sus apreciables órdenes,
Atentamente,
Mtra. Virginia Jasso R.
Directora Ejecutiva.

Colegio La Salle de seglares, Preescolar y Primaria
Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Nombre del alumno o alumna:________________________________________________
Grupo:_________ Fecha: Martes 17 de marzo de 2020
Mi hija o hijo:
( Si ) Se lavó las manos antes de salir de casa

( No) Presenta fiebre, tos seca ni dolor de cabeza

Nombre y firma de Madre, Padre o tutor:______________________________________________
-------------------------------------------------------- CORTAR AQUÍ-------------------------------------------------------------Colegio La Salle de seglares, Preescolar y Primaria
Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Nombre del alumno o alumna:________________________________________________
Grupo:_________ Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2020
Mi hija o hijo:
( Si ) Se lavó las manos antes de salir de casa

( No) Presenta fiebre, tos seca ni dolor de cabeza

Nombre y firma de Madre, Padre o tutor:______________________________________________
-------------------------------------------------------- CORTAR AQUÍ-------------------------------------------------------------Colegio La Salle de seglares, Preescolar y Primaria
Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Nombre del alumno o alumna:________________________________________________
Grupo:_________ Fecha: Jueves 19 de marzo de 2020
Mi hija o hijo:
( Si ) Se lavó las manos antes de salir de casa

( No) Presenta fiebre, tos seca ni dolor de cabeza

Nombre y firma de Madre, Padre o tutor:______________________________________________
-------------------------------------------------------- CORTAR AQUÍ-------------------------------------------------------------Colegio La Salle de seglares, Preescolar y Primaria
Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Nombre del alumno o alumna:________________________________________________
Grupo:_________ Fecha: Viernes 20 de marzo de 2020
Mi hija o hijo:
( Si ) Se lavó las manos antes de salir de casa

( No) Presenta fiebre, tos seca ni dolor de cabeza

Nombre y firma de Madre, Padre o tutor:______________________________________________

