INSTITUTO CULTURAL SUCRE, A. C.
DIRECCION GENERAL.
“Educar para trascender en la
Verdad, la Libertad y la Fe”

CIRCULAR DG 013/19-20
28 de febrero 2020

A LOS PADRES DE FAMILIA DE NUESTRO INSTITUTO:
Acompañados de la gracia del Señor en este tiempo en que nos disponemos a recibir los
regalos de su amor y ternura, acogemos nuestra fragilidad para que sea transformada por
su Espíritu y recreemos desde el amor la vida de nuestra familia.
De acuerdo a algunos comunicados de los medios, es
estamos
tamos enterados del primer caso de
coronavirus en nuestro País, sumando a ello algunos otros que levantan sospecha.
Nuestro Instituto, cuidando a nuestra población escolar y personal que labora en el
mismo, a partir de este día tomará las siguientes medida
medidas.
1. Se colocarán frascos de gel anti
anti-bacterial
bacterial para ser usado por todas las personas
que accedan a nuestras instalaciones. Cada una de las recepciones, salones de
clase, aulas múltiples, oficinas, laboratorios de cómputo, laboratorios académicos,
espacios de
e servicio, etc. contarán con este artículo y será usado con
responsabilidad por los maestros titulares hacia sus hijos, nuestros alumnos.
2. De igual manera serán desinfectados de forma continua los espacios mencionados
con lysol, desinfectante anti
anti-bacterias
3. LES SUPLICAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, no envíe a su hijo
hijo-a, cuando
presente síntomas comunes de gripe. Es necesario tomar medidas preventivas en
el cuidado de nuestra comunidad educativa.
Agradecemos a cada uno de ustedes perseverar en nuestro Proyecto Educativo con las
acciones que se han propuesto desde el inicio de ciclo escolar, para fortalecer nuestra
tarea de identidad y pertenencia al ICS:
ME CUIDO – TE CUIDO – NOS CUIDAMOS.
A t e n t a m e n t e.
DIRECCION GENERAL.
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