Zihuatanejo, Gro. 27 septiembre 2021

INDICACIONES PARA EL REGRESO PRESENCIAL

Estimados alumnos y padres de familia:
Estamos muy contentos de recibirlos en el colegio y listos para acompañarlos cuidadosamente
en la transición de regreso a la escuela presencial.
Para ello es muy importante que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad en
el cuidado de nuestra salud y la de los demás. Les pedimos leer cuidadosamente esta circular,
así como el protocolo LIZARDI-COVID -19 que se encuentra en nuestra página web
www.institutolizardi.edu.mx en la sección de nueva normalidad.

INDICACIONES
1.- Es indispensable seguir los lineamientos del Protocolo de:
•

Primer filtro en casa.

•

Toma de temperatura y aplicación de gel sanitizante en la entrada del colegio.

2.-- En caso de haber salido de viaje (nacional o internacional), les pedimos permanecer 14 días
en casa o presentar una prueba PCR de COVID-19 a los 5 días de su llegada de viaje.
3.-El primer día que se presenten en el colegio deberán entregar impresa y firmada la carta
compromiso de corresponsabilidad, que se adjunta al final de esta circular.

4.-Los alumnos asistirán puntualmente, con uniforme en buen estado. Para cambiarse de
modelo presencial a virtual, o viceversa, tendrán que avisar a la dirección correspondiente con
una semana de anticipación ya que se lleva una estricta planeación con los profesores y la
logística escolar para el cumplimiento de las normas sanitarias y actividades escolares. No
podrán asistir unos días presencial y otros quedarse en casa, salvo en caso de enfermedad, o
que por algún caso confirmado de COVID-19 se determine que todo el grupo permanezca en
casa.
5.-Los alumnos deberán llevar y traer de casa los útiles necesarios para las materias del día. Por
protocolo COVID no podrán dejar ningún material en la escuela.
6.-Es necesario traer su propio lunch y agua suficiente para el día ya que no habrá cafetería
durante el mes de octubre.
Deberán traer una bolsa para guardar los desechos de su lunch ya que por protocolo no se
pueden tirar los desechos en el colegio.
Estamos preparando para el mes de noviembre un sistema de entrega de desayunos prehechos, que serán entregados en los salones o áreas abiertas con el mínimo de contacto con el
personal de la cafetería. En su momento les daremos toda la información.
7.-Cada alumno debe traer al colegio un KIT PERSONAL DE DESINFECCIÓN (gel sanitizante,
toallitas desinfectantes, pañuelos desechables, cubrebocas de repuesto Y BOLSA Ziploc extra
para guardar su celular y colocarlo en los contenedores).
8.-Todos los alumnos de primaria, secundaria y CCH deberán traer un iPad, tableta o
computadora portátil.
9.- Para los niveles de secundaria y bachillerato, los teléfonos celulares deberán ser depositados
en los contenedores asignados a cada grupo en la entrada del colegio dentro de una bolsa
Ziploc. Se les recuerda que en el nivel de preescolar y primaria no están permitidos
RUTINA DEL DIA
1.- El primer día únicamente, deberán llevar impresa la carta de corresponsabilidad compartida,
llenada y firmada.
2.-Salir de casa desayunado y contento, con todos los materiales del día y su lunch.
3.- Llegar 15 minutos antes de su hora de entrada para para pasar el filtro sanitario y estar a
tiempo para iniciar las actividades escolares.

EN EL COLEGIO:
1.-Llegar al colegio con el cubrebocas (ES IMPORTANTE QUE CUBRA LAS FUNCIONES DE
PROTECCIÓN.) colocado adecuadamente y sostenido con una cadena ajustable y cómoda o
correa.
2.-Los alumnos deberán prepararse al ir llegando al colegio para que el descenso de los autos
sea lo más ágil posible y evitar aglomeraciones.
3.-Pasar el filtro, ponerse gel y tomarse la temperatura con el termómetro que está en la
entrada. EN PREESCOLAR la maestra encargada les tomará la temperatura.
4.-Mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros con maestros y compañeros.
5.- Usar todo el tiempo el cubrebocas de manera adecuada cubriendo nariz y boca.
6.- Durante los 10 minutos entre clase y clase los alumnos deberán permanecer dentro de su
salón, respetando la distancia reglamentaria, podrán salir al baño ordenadamente.
7.- Loa alumnos comerán su lunch en el salón de clases antes de salir al recreo siguiendo las
indicaciones del protocolo.
8.- Los alumnos tomarán su recreo en áreas abiertas.
9.-Al terminar la jornada escolar DEBERAN LIMPIAR SU BANCA, y llevar a su casa sus útiles
escolares y su lonchera.
10.- Es importante recoger puntualmente a los alumnos.

A NOMBRE DE TODA LA COMUNIDAD LIZARDI LES AGRADECEMOS NUEVAMENTE LA
CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS Y REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO DE
SEGUIR OFRECIENDO UNA EDUCACION DE LAS MAS ALTA CALIDAD EN UN ENTORNO SEGURO.

¡BIENVENIDOS NUEVAMENTE A SU COLEGIO!
Atentamente
LETICIA GOMEZ VAILLARD

Zihuatanejo Gro.: a__de______________ del 2021

Alumna (o): ______________________________________________________________________
Grado: _________ Grupo: ____________
Nombre de la madre, padre de familia o tutor: __________________________________________
Manifiesto mi compromiso de:
•
a. Revisar diariamente a mi hija/hijo para identificar la presencia de signos y síntomas
relacionados con la enfermedad COVID-19 como: malestar general, tos seca, estornudos, dolor de
cabeza, fiebre o dificultad para respirar.
•

b. Mantener a mi hija/hijo en casa, en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores.

•
c. Llevar a mi hija/hijo a recibir atención médica, ante la presencia de síntomas de enfermedad
respiratoria y atender las recomendaciones del personal de salud.
•

d. Notificar a la escuela vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico.

•
•

e. Promover hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus.

•

f. Seguir los lineamientos del ProtocoloCOVID-19 establecidos por el colegio.

____________________________________

Firma de la madre, padre o tutor

