Lunes 20 de Julio 2020

Apreciable Padre de Familia para la Universidad Infantil, es un gusto hacerle llegar por este
medio un cordial saludo, al mismo tiempo compartirles que hemos diseñado con la ayuda y
asesoría de expertos, un manual y protocolos sanitarios para la prevención, detección,
aislamiento y canalización de casos sospechosos de COVID-19. Los acuerdos establecidos
contenidos en el protocolo abarcan las medidas que a continuación se señalan:

















Aplicación de filtros sanitarios
Prácticas de higiene y uso de equipo de protección personal (EPP) para profesores y
personal administrativo; así como seguimiento y acompañamiento en el uso de los
mismos por parte de alumnos, padres de familia y visitantes.
Con la finalidad de velar y proponer mejoras, se integrará un Comité de Salud, que
incluirá a directivos y personal de salud.
Capacitación constante al personal para la correcta aplicación de medidas de
seguridad e higiene.
Mediante un programa de adaptación al contexto escolar, preparar a niños y jóvenes
sobre prácticas de higiene.
Organizar e implementar platicas informativas, dirigidas a los padres de familia,
respecto a prácticas de higiene y protocolo sanitario.
Revisar los espacios educativos para garantizar la sana distancia de un metro cincuenta
centímetros.
Determinar el número máximo de alumnos y personal que pueden permanecer
simultáneamente en las diferentes áreas.
Elaborar una propuesta de horarios para asegurar el bienestar y la salud de la
comunidad escolar, de acuerdo con las disposiciones oficiales.
Observar, atender y canalizar posibles cambios conductuales y emocionales que sean
consecuencia del aislamiento prolongado.
Sanitizar sistemáticamente las instalaciones.
En el caso del transporte escolar, para evitar riesgos de contagio, se iniciará el ciclo
escolar requiriendo que los padres de familia transporten a sus hijos al colegio de
manera oportuna, se volverá a establecer este servicio con los protocolos sanitarios
específicos que sean aplicables.
Se establecerá protocolo sanitario para la cafetería y la alberca a fin de cuidar en cada
espacio a nuestros alumnos.

Para la Universidad Infantil es prioridad la salud y seguridad de todos, juntos como comunidad
saldremos de este periodo difícil más unidos y fuertes.
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