
 

El Instituto Inglaterra está tomando las siguientes medidas preventivas debido al COVID- 19. 

Estamos reforzando el filtro de entrada verificando: 

1. Toma de temperatura del alumno antes de ingresar a la escuela. 

2. Breve cuestionario del estado de salud del alumno.  

3. Verificación del estado de salud del alumno: que no tengan los siguientes síntomas: tos, 

fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, estornudos, malestar general. 

4. Contar con bitácora para monitorear a nuestros alumnos. 

Es importante mencionar  que la Secretaría de Educación Pública nos solicita que los niños enfermos 

se queden resguardados en casa para pronta recuperación y/o evitar contagios. 

Hasta el momento las indicaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública, es que las 

clases continúan en horario normal hasta el viernes 20 de marzo, pero si usted considera prudente 

no traer a su pequeño le informamos que no afectará en la lista de asistencia ni en sus 

calificaciones. Por tal motivo les pedimos de su apoyo  para reforzar en casa lo aprendido.  

 Los padres de familia podrán venir a recoger el material para que los alumnos puedan 

trabajar en casa.  

 Los alumnos llevarán sus libros y libretas con copias para trabajar. 

 Se envía dosificación actividades y trabajos para elaborar en casa. 

 Las indicaciones se darán por medio de chats de cada grupo “WhatsApp”. 

 Las actividades pendientes que maneja el Instituto se reprogramarán. 

 El proceso de inscripción y reinscripción continuará toda esta semana en oficinas. 

Estaremos al pendiente de las disposiciones que nos envíe  SEP y la Secretaría de Salud, para 

mantenerlos informados. 

Pedimos de su comprensión y apoyo,  ya que  la finalidad del Instituto Inglaterra  es buscar siempre 

la integridad física y emocional  para  nuestra comunidad estudiantil. 
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