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COMUNICADO 

 

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2021  

 

ESTIMADOS PADRES, MADRES  O TUTORES. 

 

Esperando se encuentren bien al igual que sus familias. 

 

En este comunicado, hacemos de su conocimiento la siguiente información: 

Por motivos de seguir resguardando la integridad física y de salud de nuestros alumnos(as) y en el tenor de mantener los 

protocolos y medidas de salud e higiene ante esta pandemia; en este regreso responsable y por la afluencia que se ha ido 

incrementando en estas tres primeras semanas, se realizan los siguientes ajustes en cuanto a la asistencia de sus hijos(as): 

 

 

• A partir de la semana que comprende del 20 al 24 de septiembre de 2021 y en lo consecutivo los alumnos de 

1°,2° y 3er grado se presentarán de acuerdo al siguiente orden. 

 

• Alumnos (as) del número de lista del 22 al 43 se presentan en la semana del 20 al 24 de septiembre del 2021 

 

• Alumnos(as) del número de lisa del 1 al 21 se presentan en la semana del 27 al 1° de octubre del 2021 

 

• Y así las semanas consecutivas a partir de este nuevo orden que nos permitirá equilibrar la asistencia y mantener 

las medidas de sana distancia y cuidado de la salud de los menores. 

 

• Les recordamos seguir siendo responsables en mantener las medidas de cuidado desde casa que es el primer filtro 

de salud. 

• Que sus hijos porten doble cubreboca y de ser posible integrar como parte habitual su propio kit de higiene: como 

toallitas húmedas desinfectantes y cubreboca de repuesto. 

• Recordarles desde casa mantener la sana distancia durante el receso entre compañeros a la hora de ingerir sus 

alimentos. 

• A la entrada despejar la calle cuando sus hijos ya estén dentro de las instalaciones y a la salida del plantel   de la 

misma manera despejar rápidamente la vía pública y no exponerlos a aglomeraciones y contagios. 

• Mantener la comunicación con los tutores de grupo y docentes, así como visitar la página de la escuela 

constantemente. 

• Ser apoyo y participar en las actividades de la escuela como: apoyo vial, filtro de salud y apoyo a limpieza profunda 

cuando les sea solicitado entre otras, recordemos que la escuela la hacemos todos y todas. 

 

Por su apoyo y atención muchas gracias sin más por el momento reciban un cordial saludo 

¡ME CUIDO Y CUIDO A LOS DEMÁS! 

 

Atentamente. LA DIRECCIÓN. 

http://www.sec302.com/

