COMUNICADO A LA COMUNIDAD CONEET
Ciudad de México, marzo de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Todos sabemos que la situación de salud por la que atraviesa el mundo entero es delicada, en nuestro
país la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública han dispuesto diferentes medidas
preventivas que debemos acatar las escuelas de manera inmediata.
Las instrucciones van dirigidas a las madres, padres de familia, tutores, directivos de planteles,
docentes, personal administrativo y de servicios, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, atendiendo las
siguientes acciones:
• Filtro en el Hogar. Las madres y/o padres de familia deberán dejar constancia por escrito, por
medio de la “Carta de Compromiso de Corresponsabilidad” que su hij@ no presenta ninguno de
los síntomas de enfermedad respiratoria. Este procedimiento se observará diariamente.
• Suspensión de actividades escolares para aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la
jornada nacional de sana distancia. Como medida proactiva del Sector Educativo, se adicionarán
dos semanas previas al periodo de vacaciones de Semana Santa. Es decir, la suspensión de actividades abarca del 23 de marzo al 3 de abril de 2020, aunadas a las dos semanas de vacaciones
programadas en el calendario escolar del 6 al 17 de abril de 2020.
Esta medida requiere la corresponsabilidad de las familias para lograr el aislamiento voluntario y
preventivo, no deberán asistir a lugares concurridos.
• A partir del martes 24 de marzo de 2020, todo el personal docente y administrativo de la escuela,
también participará en el aislamiento voluntario y preventivo, salvo en las actividades esenciales
tales como: cobro de colegiaturas y pago de nómina. En Coneet las oﬁcinas permanecerán abiertas los días 1, 2 y 3 de abril, de 9:00 a 14:00 hrs., para el pago de colegiaturas. Es imprescindible
para nosotros, contar con los recursos suﬁcientes para pagar la nómina, Coneet vive al día, al
igual que todas las maestras y empleados en general.
Ratiﬁcamos que para que los estudios del presente ciclo escolar tengan validez, es necesario estar al
corriente en sus pagos.
• Aprendizaje en Casa. Durante las semanas de suspensión de actividades escolares se
realizarán actividades académicas a distancia y la elaboración de tareas. En Coneet se están
tomando las medidas necesarias para que los alumnos de primaria y preescolar tengan el material
adecuado para trabajar en casa.
Será un receso de clases con material de trabajo para desarrollarse en casa bajo la vigilancia de los
padres. Estos trabajos tendrán un valor promediable para sus próximas evaluaciones.

• Medidas preventivas en casa y escuela. Es indispensable generar conciencia.
Todos en la comunidad Coneet estamos obligados a realizar las siguientes medidas preventivas:
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o aplicarse alguna solución antiséptica.
• Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el ángulo interno del brazo.
• No saludar de beso o con la mano o con un abrazo.
• Evitar tocarse la nariz, boca y ojos.
• No compartir alimentos, bebidas, vasos o cubiertos de mesa, tampoco lápices o colores.
• Limpiar y desinfectar superﬁcies, barandales, mesas y objetos de uso diario.
• Abstenerse del uso de bebederos ya que las boquillas representan un riesgo.
• Ventilar y permitir el paso de luz solar en la casa.
• No automedicarse.
• No escupir.
• Mantener cuando menos una distancia de un metro entre las personas.
Sabemos que estas son medidas temporales, y creemos que con la participación positiva de todos, podremos retomar prontamente nuestras rutinas y actividades diarias. La desinformación o el pánico, son más
letales que la propia enfermedad. Esperamos verlos a todos pronto, contentos y restaurados por la
vacación. Es bueno que estemos atentos a los medios por si hubiera alguna información posterior de
parte de las autoridades. Mientras les mandamos un abrazo a distancia.
Atentamente
La Dirección

