Querétaro, Qro. a 17 de Marzo de 2020
ATENTO COMUNICADO
COLEGIO DIEGO OLVERA ESTRADA
Sección secundaria 2019-2020
ASUNTO: CONTINGENCIA SANITARIA
Estimados padres de familia de la comunidad DOE:
Acatando las disposiciones de nuestras autoridades
educativas (SEP) en las que se promueve salvaguardar
la salud de nuestros estudiantes y seguir el protocolo
establecido por las autoridades de salud pública, las
clases se suspenden 13 días anticipadamente
quedando de la siguiente forma:
Suspensión de clases por contingencia, a partir del 18
de Marzo al 3 de Abril del año en curso.
Posteriormente, entramos en un periodo vacacional
del 6 al 17 de Abril, reanudando labores el día Lunes 20
de abril del año en curso en horario normal.
Los docentes de las materias, Español, Matemáticas,
Física, Historia, Civismo, Geografía, Biología, Química,
Inglés, Artes, Informática, y Educación Física, enviarán
actividades por medio de los correos electrónicos
registrados en nuestra institución, así mismo les
pedimos estar al pendiente de la página del Colegio,

www.colegiodoedu.mx, para revisar los contenidos
necesarios para promover el estudio en casa.
Les pedimos recoger los libros los días:
Grado y
Fecha
Horario
grupo
1º
Miércoles 18 de marzo 9 a 11 am
2º

Jueves 19 de marzo

9 a 11 am

3º

Viernes 20 de marzo

9 a 11 am

Lo anterior con el fin de que los alumnos cuenten con
los recursos bibliográficos para realizar sus actividades
y trabajos.
En cuanto a evaluaciones, proyectos y actividades
generales; los alumnos deberán enviar por correo o
presentar evidencias, manualidades, maquetas, etc. de
acuerdo a las actividades que los docentes soliciten.
Sabemos que contamos con su comprensión de que
esta contingencia nos rebasa, pero mantenemos
nuestro compromiso académico y humanista de
calidad con sus familias, y confiamos en su apoyo en
cuanto al pago de colegiaturas de manera oportuna.
Agradecemos su comprensión y confiamos en que
responderemos con la responsabilidad y el
compromiso que nos caracteriza como pueblo
mexicano.

A continuación, les recordamos las medidas preventivas
obligatorias a realizar en casa y escuelas.
a) Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por lo
menos con 20 segundos de duración, utilizar soluciones
antisépticas a base alcohol al 70% y hacer lo propio con los
menores. Ambos medios tienen similar efectividad.
b) Al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con el ángulo
interno del brazo. Se debe enseñar esta técnica los menores.
c) No saludar de beso, de mano o de abrazo. Utilizar el saludo
del corazón.
d) No tocarse nariz, boca ni ojos.
e) No compartir alimentos, bebidas, vasos, cubiertos, lápices,
colores, ni utensilios de higiene personal como cepillo de
dientes.
f) Limpiar y desinfectar superficies, barandales, mesas y objetos
de uso diario, con productos sanitizantes y jabones.
g) Abstenerse del uso de bebederos, ya que las boquillas y
botoneras representan un riesgo.
h) Ventilar y permitir la entrada de luz solar en sus casas.
i) Evitar contacto cercano con personas que tengan los síntomas
respiratorios mencionados.
j) No automedicarse, ni medicar a los estudiantes sin
prescripción médica.
k) No escupir
l) Impulsar la distancia social. Todas las personas deberán
procurar estar cuando menos un metro de distancia el uno del
otro.
Seamos responsables con nuestra salud y la de los demás.

SOMOS DOE Y ¡SEGUIMOS APRENDIENDO!
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