
DIRECCIÓN GENERAL
Circular No. DG/CAA/004/2020.

Asunto. Medidas preventivas y dinámica de trabajo ante COVID-19
Xalapa, Ver., a 17 de marzo de 2020

A la comunidad escolar:

Como es de su conocimiento, enfrentamos a nivel mundial, una crisis de salud pública por el
COVID-19.

En nuestro país la presencia de este virus, como lo ha enfatizado la Secretaría de Salud, nos lleva
a  tomar medidas preventivas atendiendo a la seguridad y bienestar de nuestros alumnos
a fin de disminuir el índice de propagación del COVID-19 en el territorio nacional.

Por lo anterior, reconocemos el impacto que la nueva dinámica de trabajo implica, sin embargo,
ratificamos nuestra responsabilidad en salvaguardar la salud y bienestar de todos los que
integramos esta comunidad; por tal razón les compartimos lo siguiente tomando como base lo
comunicado por nuestras autoridades educativas:

a) Continuaremos brindando el servicio educativo en todos los niveles hasta el viernes 20 de
marzo; apelando a que desde casa nos apoyen verificando la condición de salud de sus
hijos.

b) Se informa que se suspenden las clases del periodo comprendido del lunes 23 marzo al
viernes 17 de abril, por lo que se reanudarán las labores el lunes 20 de abril.  Se
recomienda el aislamiento preventivo.

c) Del 17 al 20 de marzo, durante la jornada escolar se destinará tiempo para redoblar
esfuerzos en acciones y campañas que busquen fortalecer en nuestros alumnos hábitos
de autocuidado, seguridad e higiene, como son:

 Lavado correcto de manos
 Técnica para evitar contagios al estornudar o toser
 Medios de difusión al interior del Colegio, para fortalecer campañas de higiene.

Cabe mencionar que los padres de familia que decidan que sus hijos asistan al Colegio
deberán presentar la carta compromiso de corresponsabilidad donde hagan constar que
su hijo fue revisado y no presenta síntomas como malestar general, tos seca, estornudos,
dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar.

d) Al interior del plantel, el personal de intendencia, reforzará las medidas limpieza e higiene.
e) Durante estos días, se instalará una comisión de salud al interior del plantel educativo

cuya tarea principal será la de difundir, verificar e implementar acciones que busquen
fortalecer prácticas de higiene a través de lo siguiente:

 Recibir, en la entrada de la escuela de manera diaria, los recados firmados por los
padres de familia en el que acrediten que siguieron las recomendaciones de
higiene y de detección de síntomas de enfermedad todas las mañanas antes de
salir de casa y el cual señalará que lavaron adecuadamente las manos de sus hijos
antes de ir a la escuela, y que no presentan fiebre, tos seca, dolor de cabeza y
cuerpo cortado.(Ver Anexo 1)

 El Colegio proporcionará a los alumnos gel antibacterial de manera constante
desde el ingreso a la jornada.

Los criterios a considerar para el segundo periodo de evaluación en educación
básica y primer parcial de educación media serán los siguientes:

f) Las evaluaciones escritas de las asignaturas que realizaron en el periodo del 10 al 17 de
marzo se respetarán con los porcentajes establecidos.



g) Las evaluaciones escritas que se aplicarían en el periodo del 18 al 20 de marzo, se
cancelan y el porcentaje de dicho examen se reajustará en la evaluación de la siguiente
manera:

Lo anterior con la finalidad de unificar criterios de evaluación previendo la ausencia de
alumnos y que este proceso no se vea afectado en su objetividad.

h) El personal directivo y docente de cada nivel estará a su disposición para resolver cualquier
duda

i) Suspensión de actividades no esenciales y eventos escolares:
 Se suspenden todas las actividades no esenciales y los eventos escolares en el

patio para honores cívicos, festivales, actividades deportivas, comunitarias, entre
otras; los cuales se reestructurarán en su logística, considerando las disposiciones
emitidas por las autoridades competentes.

Aprendizaje en casa

j) Del 23 de marzo al 03 de abril del 2020, esta modalidad comprende que las actividades
escolares se realizarán a distancia consultando la página oficial:
www.colegioateneaanimas.edu.mx en la sección de alumnos/tareas; las cuales deberán cubrir
las especificaciones que se señalen y se enviarán al correo electrónico que cada docente
proporcione.

k) Los padres de familia podrán acudir por los materiales (libros y libretas de los alumnos) del
18 al 20 de marzo en horario de 7:30 am a 3:00 pm.

l) Cabe mencionar que durante el periodo de aprendizaje en casa, los docentes retroalimentarán
vía electrónica las actividades entregadas por los alumnos y al final de cada semana, el
docente enviará un reporte individual de entregas y avances de cada solicitud.

Horario de atención y servicio.

m) El área administrativa estará laborando en horario de 8:00 am a 3:00 pm hasta el día 3 de
abril para facilitar trámites y recibir cuotas por concepto de colegiatura.

Agradecemos su participación proactiva, apoyo y comprensión ante las medidas preventivas que
se han decidido implementar.

Atentamente
Lic. Hera A. Rodríguez Conde

Dirección General
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ANEXO 1.

FORMATO DE CORRESPONSABILIDAD


