
 

Ciclo escolar 2019-2020 
 

 
CDMX, sábado 14 de marzo de 2020 

 

SOBRE COVID19 - 2º COMUNICADO 
 

Estimada Comunidad Inter, 
 

Conforme a lo que el Secretario de Educación Pública indicó esta tarde en conferencia de prensa, les                 
transmitimos lo siguiente: 
 

1. Se creará, dentro del Consejo Escolar de Padres de Familia, una Comisión de Salud que               
apoyará con la instalación del filtro escolar.  
 

2. Se implementará el filtro de corresponsabilidad escuela - madres y padres de familia,             
donde se les solicita que antes de salir de casa sigan las recomendaciones de higiene y                
detección de síntomas. A partir del martes 17 todos los alumnos deberán presentar por              
escrito, una carta firmada por sus padres donde se manifieste que no presentan tos seca,               
fiebre, dolor de cabeza y cuerpo cortado. Dicho documento se entregará a la entrada del               
estacionamiento -1 a la Subdirección de cada sección; en caso que el estudiante presente              
síntomas, permanecerá en el estacionamiento hasta que lo recojan.  
 

3. Se hará el filtro escolar básico a la entrada y se les proporcionará gel antibacterial en los                 
salones. 
 

4. Las actividades no esenciales se suspenderán. Próximamente se les informará sobre las            
actividades que ya se tenían programadas. 
 

5. Para contener los contagios, el receso vacacional iniciará el lunes 23 marzo para reanudar              
actividades el lunes 20 de abril de 2020.  

 
Recuerden realizar el filtro familiar antes de salir de casa para identificar que sus hijos no tengan                 
los síntomas más comunes mencionados por la OMS: fiebre, cansancio y tos seca. Si los               
presentan, deberán permanecer en casa y notificar al colegio. 
 
Hay que tener presente que este será un periodo de aislamiento para prevenir y contener contagios,                
permaneciendo en casa y aumentando las medidas de higiene. Agradecemos de antemano su apoyo              
y colaboración en beneficio de toda la Comunidad Inter.  
 
 

Atentamente, 
Junta Académica 


