
Se recomienda que antes de salir de casa se implemente un filtro de seguridad sanitaria en
 la que la familia sea corresponsable en cumplir una serie de acciones y 

no enviar al colegio si sus hijos presentan: 

El padre, la madre, tutor o responsable deberán obligatoriamente no�ficar 
al colegio su inasistencia y la causa de la misma.

Medidas ant� de salir
de casa

Para mayor informacion : 8882-2844 colegiomimundo2015@gmail.com

¡Es compromiso de todos cuidarnos!

1. Fiebre o irritado
2. Tos 

3. Catarro (conges�ón nasal)
4.Gripe

5. Dolor de cuerpo
6. Dolor de garganta

7. Dolor toráxico
8. Dolor de cabeza



Para mayor informacion : 8882-2844 colegiomimundo2015@gmail.com

Medidas que los �tudiante

deberán cumplir

¡Es compromiso de todos cuidarnos!

10. El o la estudiantes que inclumpán con cualquiera de estas 
medidas será reportado y devuelta a casa. 

1. Uso obligatorio de mascarilla 
y/o mascarilla protectora de vinil. 

3. Evitar el contacto �sico 
entre estudiantes.

4. Respetar los espacios y normas. 5. Portar botella de agua. 6. Usar uniforme limpio todos los días.

8. 3er a 11mo grado los/las estudiantes 
podrán portar su merienda o bien 

comprar en el bar.

2. Llevar su kit personal de higiene             
(gel an�bacterial, alcohol, una mascarilla 
extra en bolsa plás�ca sellada, toalla para 

limpiar su área de trabajo)

7. 1er y 2do grado deberán portar su 
merienda (no se les permi�rá comprar en el 
bar) para evitar aglomeraciones y contacto 

con otros estudiantes o adultos.

9. Las/Los estudiantes no 
cambiarán de aula de clases; los 

profesores son quienes se 
movilizarán.



7. Respetar las normas y medidas establecidas en la 
comunidad educa�va.

Medidas que los padr�
deberán cumplir

6. Padres de familia no podrán 
quedarse dentro de las instalaciones 

del colegio para evitar aglomeraciones.

Para mayor informacion : 8882-2844 colegiomimundo2015@gmail.com

¡Es compromiso de todos cuidarnos!

1. Uso de mascarilla obligatoria 
al ingresar al colegio.

2. Evitar el contacto �sico con los
 estudiantes y otros adultos.

3. Los padres no podrán ingresar 
hasta los salones de clases a dejar a 

los estudiantes para evitar 
aglomeraciones.

4. Al mometo de dejar a los/las 
estudiantes al colegio será de manera 

rápida y eficaz, tratando de no 
obstaculizar las vías de acceso a otros 

vehículos o personas.

5. Al momento de ir a recogerlos se requerirá de mucha 
cooperación de parte de los padres, tutores o responsables de 

parquearse en el área señalizada y donde los estudiantes esperarán 
en el áre correspondiente (taxi, bus y par�cular). Sea puntual.


