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COMUNICADO 01
Coronavirus (COVID-19)
Ciudad de México, 17 de marzo de 2020.
Con el objetivo de incrementar las medidas de protección y atendiendo a las últimas
recomendaciones de las autoridades. El colegio iniciará la suspensión paulatina de sus
actividades académicas y de talleres a partir del 20 de marzo.
1.- Durante la semana del día del 17 al 20 de marzo tendremos actividades
académicas normales con la finalidad de evitar confusiones y preparar la suspensión.
Es obligatorio para ingresar al colegio durante esta semana los padres de familia
lleven a cabo el primer filtro en el hogar, el cual deberán dejar constancia por
escrito por medio de una “carta compromiso de corresponsabilidad” que su
hij@ no presenta ningún síntoma de enfermedad respiratoria. El formato se
entregara en físico o lo podrán descargar de la plataforma del colegio.
2.- Del 23 de marzo al 20 de abril, todas las actividades académicas y de formación
presenciales quedarán suspendidas, por lo que implementaremos estrategias de
educación a distancia en nuestra plataforma del colegio.
 El día viernes 20 de marzo es importante asistir al colegio para recoger libros y
cuadernos para poder realizar las actividades, de no haber asistido al colegio
podrá presentarse en los siguientes horarios;
Preescolar de 1:00 a 1:30 y Primaria de 2:00 a 2:30.
 Tareas; se consultaran en plataforma como habitualmente se hace.
Semana del 23 al 27 de marzo.
Semana del 30 de marzo al 3 de abril.
 Las actividades asignadas para el periodo comprendido del 23 de marzo al 3 de
abril por cada docente estarán en plataforma.
Todas las medidas tienen la finalidad de continuar con la formación de nuestra
comunidad educativa al aprovechar las herramientas tecnológicas y de aprendizaje
virtual sin poner en riesgo la salud y bienestar de la población
3.- Del 5 al 20 de abril se mantendrá el periodo vacacional de Semana Santa
conforme al calendario escolar.
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4.- La festividad del Día del Niño quedará sujeta a las indicaciones por parte de las
autoridades.

5.- Queda cancelado el festival de Día de madres, hasta nuevo aviso.

6.- Les pedimos a toda la comunidad educativa, observar de manera estricta y
responsable las medidas de prevención:
 Si alguien presenta síntomas característicos al COVID-19, le pedimos por favor
que permanezcan en su casa y busque la atención médica conveniente.
 Evitemos saludar de mano o con beso y abrazos.
 Lavémonos las manos continuamente.
 Al toser o estornudar, utilicemos el estornudo de etiqueta, que consiste en
cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del
brazo.

El colegio ha extremado las medidas de higiene oportunamente.

Es importante estar al pendiente de los canales de comunicación oficiales del colegio
www.caed.edu.mx para cualquier duda.
Invitamos a cada uno a mantener una actitud responsable para prevenir el contagio
del COVID-19.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN
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