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CARTA DE ACUERDOS REGRESO A CLASES PRESENCIALES 

3 DE NOVIEMBRE 

A todos los padres de familia, se les hace de su conocimiento los lineamientos a seguir en 

el regreso a clases presenciales.  

Estimados padres de familia y/o tutores este regreso a clases será singular, tenemos que 

adaptarnos a la forma de trabajar en la escuela “con una nueva normalidad” para evitar la 

propagación y prevenir el contagio de la covid-19. 

Será compromiso y responsabilidad del padre de familia fungir como primer filtro, revisar a 

su hijo (a) en casa diariamente antes de asistir a clases si presenta algún signo o síntoma 

de resfriado, gripe que pueda ser relacionado a COVID 19: fiebre, tos seca, catarro o 

congestión nasal, estornudos o dolor de cabeza, de ser así DEBERA QUEDARSE EN 

CASA. 

Por seguridad de todos los alumnos (as) se realzará un filtro escolar diariamente, para 

revisar que todos los alumnos (as) se presenten en óptimas condiciones de salud, si 

presenta cualquier síntoma no se le permitirá el acceso.  

Los alumnos (as) deberán presentarse a la escuela en su horario habitual de clase como lo 

marca el reglamento general de clases. Hora de ingreso 6:40 – 6:50 am. 7:00 am ingresan 

alumnos con retardos.  

- Cada alumno deberá traer en forma individual:  

- 3 cubrebocas azul marino lavables, blanco lavables (la escuela otorgará uno 

- Careta o googles (opcional)  

- Gel anti-bacterial 500 ml. (dejar en dirección) 

- Jabón líquido para manos 500 ml. (dejar en dirección) 

- 1 toalla individual (30 cm X 30 cm) para secado de manos. 

- Cepillo de dientes y pasta en un estuche (opcional) 

- Botella con agua simple o de limón sin azúcar (para fortalecer defensas) 

Prohibido traer consigo: 

- Aparatos electrónicos (en caso de celular se deja en la mañana en dirección y se 

recoge a la hora de salida). 

- Cremas, desodorantes en spray, cremas, gel para el cabello, esmaltes 

 

Uniforme completo y marcado con nombre (sweater o chamarra) conforme reglamento del 

colegio: 

- Blusa y corbatín y/o camisa con corbata,  

- Pantalón recto (no entubado, ni acampanado) y/o falda escolar a la rodilla  

- Sweater escolar 

- Calceta azul marino,  

- Zapato negro escolar 
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- Pants y playera de la escuela, calceta blanca para educación física respetar, 

horario de clases,   

**En caso de frío podrán usar sobre puesta una chamarra del color del 

uniforme** 

- Corte de cabello casquete regular varones y señoritas cabello peinado media cola 

o cola completa, cara descubierta. 

- Color de cabello natural (no mechones, ni extensiones) 

- Rostro descubierto y sin maquillaje 

- Uñas cortas y sin esmalte 

- En caso de accesorios discretos y en combinación con el uniforme  

 

Confirmación acuerdos: 

Leí los lineamientos que estipula esta carta de acuerdos y el reglamento general de clases 

presenciales y estoy totalmente de acuerdo y reitero mi compromiso de cumplir en todo lo 

que se solicita. 

Estoy enterada(o) que el COVID 19 como otras enfermedades virales, es un riesgo latente 

y en cualquier momento se puede contraer. La escuela, así como el seguro escolar no 

atiende ni cubre contagio de COVID 19. 

Nombre del padre de familia y o tutor _______________________________________________ 

Firma __________________ 

Nombre del alumno (a) ___________________________________________________________ 

Grado _________ Grupo _________ 

 

 

 


