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C. PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS 
 
Como es de su conocimiento a partir del día 01 de Agosto del presente año, daremos 
inicio a las actividades académicas. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la salud de nuestra comunidad escolar se tienen 
programados los filtros sanitarios. 
 
1º SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES Y LOS 
MISMOS ALUMNOS: Les solicitamos en caso de tener algún familiar contagiado de 
Covid – 19, en cualquiera de sus variantes con el que viva el estudiante, no presentarse  
a actividades notificando a los correos: Turno Diurno https://bit.ly/3oslCGY o 
miguel.rubi@uaem.mx ,Turno Vespertino https://forms.gle/QBWNZVHLHNjKDB5p7 o 
jorge.alday@uaem.edu.mx        informando la situación del mismo y comprobación para 
el justificante correspondiente. 
 
2º ACCESO A LAS INSTALACIONES Antes de ingresar a las instalaciones, deberán 
lavarse las manos, pasar por el tapete sanitizante, la toma de temperatura y aplicación 
de alcohol gel. 
 
3º ÁREAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, cubrebocas obligatorio, guardar la 
distancia reglamentaria entre compañeros y docentes, mantener los espacios ventilados. 
 
Así mismo se notifica que el alumno deberá traer desde su casa un kit de sanitización 
personal,(alcohol gel, 1 cubrebocas de repuesto) también los alimentos que consumirá 
dentro de la escuela (únicamente en los horarios de receso) por lo que sólo podrá 
retirarse en ese momento el cubrebocas y volver a colocarlo inmediatamente después 
de terminar de ingerir sus alimentos y/o bebidas. Deberá presentarse con playera blanca 
y pantalón de mezclilla azul marino no deslavado, roto ni deshilachado . 
 
El ingreso seguro a clases presenciales de nuestra población escolar, es 
responsabilidad de todos, es decir, padres de familia, alumnos, docentes, trabajadores 
administrativos y por supuesto del personal que conforma la administración de la 
escuela, por lo que solicitamos a todos su colaboración para lograr las actividades 
escolares sin incidencias. 
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