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CDMX, jueves 12 de marzo de 2020 
 

AVISO SOBRE CORONAVIRUS  
 

Estimada Comunidad Inter, 
 
El primer filtro está en casa. Todos los miembros de la Comunidad deben llegar al Colegio con las                  
manos lavadas y cada uno debe traer un gel antibacterial pequeño en su mochila o bolsa. Durante el                  
día, los maestros pondrán desinfectante en cada salón en el cambio de clases; en los salones hay                 
gel antibacterial para uso de alumnos y profesores; a la salida de los baños, las nanitas pedirán a los                   
alumnos que laven sus manos y al salir se pongan antibacterial. Les pedimos reforzar en casa y                 
en familia, el lavado correcto de manos y el uso del gel. 
 
Agradeceremos contestar a la brevedad el formulario de este link: http://bit.ly/CV120320, con la             
intención de tomar acciones preventivas en beneficio de la Comunidad Inter. Si algún alumno, padre               
de familia, empleado del colegio o personas cercanas con los cuáles han tenido contacto              
recientemente y que éstos hayan viajado en los últimos 20 días a Asia, Europa, Oceanía o los                 
estados de California, Washington, New York o Massachusetts, es necesario que permanezcan en             
casa a partir del martes 17 de marzo hasta el 19 de abril de 2020, que terminan las vacaciones de                    
semana santa.  
 
Las autoridades sanitarias mencionan que en caso de tener síntomas, no hay que salir de casa y                 
mantenerse aislados. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca.               
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.             
Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.  
Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 
A partir de la siguiente semana, y poniendo como prioridad la salud de nuestros alumnos, se va a                  
suspender la participación de nuestros equipos representativos en las diferentes ligas de Talleres PEI              
para evitar el contacto con personas ajenas al Colegio. A partir de hoy les pedimos evitar, en medida                  
de lo posible, las reuniones y eventos masivos que puedan comprometer la salud de su familia y de                  
la Comunidad Inter. El equipo académico está preparándose para adaptar sus clases y proyectos a               
versiones online, en caso de que las autoridades suspendan clases para contener contagios de              
Coronavirus.  
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En archivos adjuntos, enviamos información emitida por la Secretaría de Educación Pública sobre las              
medidas de prevención de enfermedades respiratorias, para que la revisen, comenten con sus             
familias y las lleven a cabo. En este link pueden ver el correcto lavado de manos:                
https://www.youtube.com/watch?v=WSrwrxfFHII 
 
Finalmente, les sugerimos que antes de compartir información en los chats del colegio o personales,               
verifiquen que la fuente sea fidedigna y de un medio oficial de salud como la Organización Mundial                 
de la Salud para evitar confusiones o información falsa. Pueden consultar estos links:             
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 
 
Estamos al pendiente de los comunicados que emita la Secretaría de Educación Pública, la UNAM, la                
Secretaría de Salud, el Gobierno de México, así como la Organización Mundial de la Salud y en caso                  
de que cambiemos de fase en la Ciudad de México, enviaremos otro comunicado, actualizado y con                
las siguientes medidas a tomar. En caso de tener dudas o comentarios, les pedimos contactar a la                 
Subdirección de su sección. 
 

Atentamente, 
Junta Académica 
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