A la comunidad educativa:

En el marco de los acuerdos entre el Consejo Nacional de Autoridades
Educativas (CONAEDU) y la Secretaría de Salud, se informa de la estrategia
a seguir a partir del 17 de marzo tanto en escuelas como en oficinas
administrativas, con el propósito de reducir la propagación del #COVID-19:
Se activará una Comisión de Salud en los Consejos de Participación
Escolar, con las siguientes tareas:
Apoyar el Filtro Escolar.
Coadyuvar en la higiene escolar.
Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas
sanitarias que correspondan.
Verificar que en el espacio escolar existan los insumos para llevar a
cabo la higiene escolar.
Implementar el Filtro Corresponsable Escuela-Madres y Padres de
Familia.
Solicitar a las madres y padres de familia que acrediten diariamente a la
entrada de la escuela haber seguido las recomendaciones de higiene y de
detección de síntomas de enfermedad todas las mañanas antes de salir de
casa, mediante un recado firmado donde señalen que:
Lavaron adecuadamente las manos de sus hijas, hijos o pupilos antes
de ir a la escuela, y que
No presenta fiebre, tos seca, dolor de cabeza y cuerpo cortado.

Establecer el Filtro Escolar en la totalidad de las escuelas.
Las maestras y maestros recibirán la auto-manifestación al ingresar a la
escuela y realizarán un filtro básico donde además se proporcionará gel
antibacterial y/o en su caso, agua y jabón.
Se suspenden todas las actividades no esenciales y los eventos
escolares en el patio para honores cívicos, festivales, actividades
deportivas, comunitarias, entre otras.
Durante este período se realizará limpieza profunda de las
escuelas.
A toda la comunidad del Sector Educativo en todos los niveles, los
exhortamos a estar atentos a las indicaciones de las autoridades de
Salud pública federal y estatal.

En áreas administrativas.
Reforzar filtros en las diferentes oficinas, sobre todo en las áreas de
atención al público.
Poner señalización en lugares visibles con las recomendaciones
hechas por el Sector Salud:
Evitar el saludo de mano y beso
Cubrirse la boca con el antebrazo al toser
Lavado frecuente de manos
No compartir alimentos, bebidas, vasos y cubiertos.
Para toda información adicional respecto al COVID-19 se puede consultar
el micrositio de la Secretaría de Salud en www.gob.mx/coronavirus o al
número 800-0044800.

