COMUNICADO 26.03.21

Estimados colaboradores:
Como bien es sabido por todos, estamos atravesando una situación extraordinaria
relacionada con la pandemia provocada por la COVD- 19; nuestro cumplimiento
del deber es garantizar la seguridad y la salud del personal para afrontar la alerta
sanitaria.
Para dar seguimiento a las recomendaciones de Secretaria de Salud, SEP e
Instancias Gubernamentales se tiene un Comité de Seguridad Sanitaria que es
quien Coordina y da seguimiento a los requerimientos implementados.
También es importante mencionar que como Institución Educativa estamos
creando los medios necesarios para un retorno seguro de los alumnos.
Para que logremos la reapertura de las instalaciones solicitamos la colaboración
de todos ustedes siguiendo las recomendaciones establecidas:
1. Ser honesto en tus síntomas al ser interrogado en el filtro.
2. Informar de forma inmediata al jefe directo en caso de tener síntomas
COVID, de ser caso positivo COVID o haber tenido contacto directo con una
persona que resultó ser positivo COVID.
3. Seguir las medidas recomendadas como uso de cubre bocas, lavado de
manos, distancia mínima de 2 mts entre cada persona, etc. dentro y fuera
de nuestras instalaciones.
4. Limpiar área de trabajo al llegar y previo al terminar la jornada laboral.
5. Tomar los cursos de capacitación solicitados por el área de Capacitación.
6. Durante el próximo periodo de descanso te sugerimos continuar con las
medidas de uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar
cadenas de contagio evitando salir de casa.
7. Sí en el transcurso de 5 o menos días previos a regresar a laboral tienes
síntomas, por favor acude con tu medico de confianza para que seas
valorado, si es necesario permanecer en casa, solicita a tu medico lo
especifique dentro de la receta médica; misma que deberás enviar a tu jefe
directo y al área de Contabilidad.
8. Al regreso estar al pendiente de tu estado de salud y evita la movilidad de
áreas.
9. Recuerda necesitamos permanecer en casa en este periodo vacacional
para tener un retorno laboral seguro para todos.
Atentamente
Comité para el retorno al trabajo
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