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Estimados Padres de Familia,

De acuerdo a las resoluciones tomadas por el COE Nacional el 28 de abril del 2022, y los 
lineamientos recibidos por parte del Ministerio de educación, damos a conocer las medi-
das tomadas también en el Colegio Intisana de acuerdo a las disposiciones y recomen-
daciones de estas dos entidades.

Sobre el uso de la mascarilla en espacios cerrados, se recomienda el uso de mascarilla 
de los estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa durante el 
desarrollo de las actividades educativas en las aulas o espacios cerrados, dígase esto 
en el oratorio, comedor, aulas, gimnasio, consultorio médico, y oficinas para la atención 
personalizada en caso de requerirse por parte de los alumnos y padres de familia.

En los lugares abiertos como patios, espacios deportivos se dejará al libre albedrío el uso 
de ellas de acuerdo a la decisión de los padres de familia el uso o no de la mascarilla de 
sus hijos dentro de las instalaciones abiertas del colegio.

Para todos los alumnos, padres de familia, muestren sintomatología respiratoria, ellos 
NO deberán asistir a la institución educativa, hasta que los síntomas hayan desapareci-
do o cuenten con una prueba de antígenos o PCR negativa para COVID 19. 

Los docentes, personal administrativo o DECE de la institución educativa que presenten 
sintomatología respiratoria o síntomas sospechosos de COVID 19, deberán acudir al 
centro de salud más cercano o de su preferencia para su evaluación y recomendaciones 
médicas; de igual manera, deberán realizarse la prueba de antígenos o PCR de COVID 
19 cuando el personal médico lo considere necesario para descartar caso positivo.

Cabe recalcar nuevamente que las familias que decidan el uso aún de la mascarilla de 
sus hijos dentro de la institución deben llevar su mascarilla de repuesto en caso de una 
emergencia o inconveniente con la mascarilla que llevan los alumnos, para sustituir la 
misma en cualquiera de estos casos.



         

 

 

 

Adjuntamos las medidas del COE Nacional con respecto a los planteles educativos y sus 
recomendaciones al respecto.

VER MEDIDAS »

Saludos,

Dr. José Miguel Chávez Riera
Médico del Colegio

https://www.intisana.com/circulares/LINEAMIENTOS-COVID19-COE-mayo2022.pdf

