Protocolo contra COVID 19
Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante.
Padres de Familia

Estimado Padre de Familia, sabemos lo importante que es para ti la seguridad de tu hijo y el regreso
a clases, por tal motivo, en este periodo vacacional te invitamos a que pongas en práctica y estés
consiente de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

La pandemia no ha terminado, ni terminara, tenemos que aprender a convivir con ella.
Fomentar en el hogar las medidas de higiene respiratorias y de lavado de manos.
Promover el distanciamiento físico y uso de gel antibacterial.
Practicar, usar, fomentar el uso de cubrebocas de manera adecuada.
Proporcionar consejos sobre cómo deben de realizar su estancia dentro de la escuela de
forma segura.
Los alumnos del Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante deben de seguir las instrucciones
nacionales sobre el uso correcto de mascarillas.
Mantener un estado de salud adecuado en sus hijos.
Protegerse ustedes mismos es proteger a los demás
8.1 Lavado de manos con frecuencia, siempre con agua y jabón, al menos durante 20
segundos
8.2 No compartir vasos, alimentos, bebidas dentro del aula, practícalo en casa.
Sean ejemplo para sus hijos de mantenerse sano, en su familia, en su escuela.
9.1 Sean como padres un modelo de conducta de medidas preventivas para COVID-19
(estornudando o tosiendo flexionando el codo, lavado de manos, uso de cubrebocas)
Enseñar a no estigmatizar a los compañeros y burlarse de los alumnos enfermos, no
olvidemos que el virus no tiene límites. (edad, genero, capacidad, etc).
Enseñar y sensibilizar a su hijo que, si se siente enfermo, tenga la confianza de decírselo a
ustedes o la persona que se encuentre a cargo.
Aprender a identificar los signos y síntomas, recuerda que si tu hijo se siente irritado o
presenta alguna molestia esto se ve reflejado en su rendimiento escolar, se empático, que
se quede en casa.
El primer filtro en este regreso a clases es el HOGAR.

San Juan Bosco dijo “No basta con saber las cosas, es necesario practicarlas”. Este regreso a clases
depende de todos.

Atentamente

Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante

