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PADRES DE FAMILIA DE 
TODAS LAS SECCIONES 
	
Siendo conscientes de la importancia de la salud y trabajando en equipo con las familias que forman este instituto, 
previniendo la propagación del COVID-19, así como de cualquier enfermedad respiratoria que pueda derivar en 
complicaciones. 
 
Abriremos la campaña, “TU PUEDES SER UN GUARDIÁN DE LA SALUD”, que consta de: 
 

• Fomentar en el colegio la higiene de manos promoviendo que se laven las mismas con más frecuencia. 
 • Estableceremos estaciones de gel antibacterial en cada plantel. 

• Tendremos puntos de control detectando síntomas respiratorios, y pediremos apoyo a los padres para 
que los recojan y así evitar contagio. 
• Fomentar y formar a nuestros alumnos para que al toser o estornudar utilicen la parte interna del brazo. 
• Hacer campañas para evitar tocar ojos, nariz y boca. 
• Evitar saludar de beso y/o mano. 
• Desinfectaremos salones y áreas comunes con Lysol. 
• Permitiremos la entrada del sol y ventilación constante. 

 
Por lo que les pedimos que en casa se promueva: 
 
 • La higiene de manos y uso de gel antibacterial. 

• En caso de presentar cualquier tipo de sintomatología respiratoria, no mandar a los alumnos al colegio 
y llevarlos a un centro de salud. 

 • Trabajar en el hábito de cubrir la boca con la parte interna del brazo al toser o estornudar. 
• Evitar tocar ojos, nariz y boca. 
• Evitar saludos de contacto físico. 
• Permitir la entrada del sol y ventilación en los hogares. 
 

Les recordamos que los principales síntomas son: 
 

• Fiebre   • Tos   • Estornudos 
• Malestar general • Dolor de cabeza • Dificultad para respirar 

 
Estamos seguros que la prevención es nuestra mejor arma contra cualquier tipo de enfermedad. 
 
 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 
principios y valores que trascienden” 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

La Dirección 



 


