
 

 

Estimada(o) alumna(o): 

Es un verdadero gusto para nosotros darle la bienvenida a nuestro curso híbrido/curso 

presencial. Así mismo, les comunicamos las medidas de seguridad e higiene que se han 

implementado para cuidar tanto la salud de nuestras(os) alumnas(os) como la de 

nuestro personal. 
 

Dentro de las instalaciones y en el estacionamiento: 

 Uso obligatorio de cubrebocas KN95 para todas las personas 

 Limpieza y desinfección permanente de los salones y sanitarios 

 Filtro de temperatura y despachador de gel antes de ingresar al Instituto 

 Despachadores de gel en los baños y en los salones 

 Cupo limitado de alumnas(os) en cada salón 

 Purificador de aire en cada salón 

 Mesas individuales, para los alumnos y alumnas, garantizando una sana 

distancia de dos metros 

 Señalización para indicar la circulación dentro del Instituto 

 
Obligaciones de cada alumna(o): 

 Uso obligatorio de cubrebocas KN95 

 Contar con el esquema de vacunación completo 

No presentarse a la clase presencial si ha presentado síntomas del Covid-19 

en los últimos 14 días antes de cada clase (e.g. gripe, fiebre, dolor de cabeza, 

tos seca, problemas respiratorios, diarrea, etc) 

 No haber tenido contacto con personas que hayan contraído el Covid-19 en 

los últimos 14 días antes de cada clase 

 Avisar a la oficina de cursos en caso de tener un resultado positivo de 

Covid-19 

 

El personal docente tiene la dosis completa de vacunación, también se compromete 
a seguir las medidas obligatorias. 

 
¡Les pedimos de favor que guarden la sana distancia de 2 metros todo el tiempo! 

 
Confirmo que he leído la carta responsiva y estoy de acuerdo en seguir los terminos y 

condiciones para asistir a clase. 

 
Nombre:   

 
 

Fecha y firma de enterado 
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