
 

 

 

H. Veracruz, ver. a 19 de agosto de 2021 

Estimados Padres de familia: 

Es necesario implementar acciones que nos permitan evitar la transmisión de Covid 19, para un retorno 

saludable, seguro y confiable a las aulas.  

Por esta razón, aunado a nuestro Protocolo de Seguridad Sanitaria, les solicitamos se cumpla con las siguientes 

medidas de seguridad e higiene. 

• Todos los estudiantes deben presentarse al colegio de la siguiente forma: 
o Niñas: cabello recogido. 
o Niños: cabello corto. 

• El uso del cubrebocas es OBLIGATORIO, permanentemente durante toda la jornada educativa. Los 
estudiantes pueden traer de manera adicional careta o lo que consideren necesario para su protección y 
la de los demás. El personal encargado de bajar a los estudiantes de los automóviles verificará que estos 
cuenten con el cubrebocas bien puesto antes de bajar del automóvil. 

 
Cada padre de familia elige la marca, color, grosor del material de cubrebocas que vaya a utilizar su hijo(a), sin 
embargo nos permitimos hacerle las siguientes sugerencias y recomendaciones: 
  

• Les sugerimos el uso de los cubrebocas tricapa o KN95. 

• En el caso de utilizar un cubrebocas de tela el cambio debe ser diario y se debe marcar con bordado o 
tinta para tela el día de la semana correspondiente al día que se utilizará. Ejemplo: Pedro Hdz. 1° Lunes  

• Si el cubrebocas es de tela o esponja, le solicitamos que se cambie por lo menos tres veces a la semana. 

• Todos los cubrebocas deben etiquetarse con el nombre del estudiante, grado y grupo. 

• Traer cubrebocas adicionales en la mochila, para que los estudiantes puedan cambiarlo en caso de que se 
rompa o se ensucie. 

• Para los preescolares se recomienda que el cubrebocas sea pequeño o hecho a su medida, ya que en 
algunos casos obstruye su visión. 

• Traer una bolsita sellable (ziploc) pequeña con su nombre, para que puedan guardar su cubrebocas 
durante los horarios de desayuno y comida. 

• Para evitar pérdidas del cubrebocas se les recomienda que el mismo venga con un porta cubrebocas para 
sostenerlo, como se muestra en la imagen: 

 
Confiamos en la colaboración y responsabilidad de todos para cuidarnos en lo 

individual y entre todos, maximizando el cuidado y la higiene que debemos aplicar 
para prevenir el contagio de la enfermedad del COVID-19. 

Continuamos monitoreando las últimas normativas, informaciones y noticias 
para implementar las medidas que sean necesarias de manera ágil y los 
mantendremos en todo momento informados. 

Agradecemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa. 

 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano. 


