
COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Medidas para la prevención del COVID-19
en las comunidades escolares

Vivimos una épóca de grandes avances tecnológicosy de nuevos ¡etos para una vida sana.
Hoy, tenemos la oportunidad de demostrara Méxicoyal nundo que las ma€strasyñaestfos
somosagentes detransiormación, quetenemos las mejores manos, mentesycorazones para
cuida.de nuesbas njñás y njños, Elpais no espera menos de nosotrasy nosotros.

La secfeta.ía de Salud ha dado las indicaciones pertjnentesa la Secretarlá de Educación Pú-
blica ya las autoridádes educativas estatal€s para prevenir e¡ lo posible, elcontagioy p.o-
pagac¡ón del C0VID-19 y, con ello, proteger la salud de las conunidades escola.esl. Porlo
quese dan a conoc€r las siguientes nedid¿s p.eventivas que deberán se. inplementadas en
todos los plánteles educativos públicosy particulares inco.porados, de n¿nera inm€diata.

Delinitivo

Ciudad de México,16 de marzode2020.

Lasnadres, padres de iámilia, turoresi directivos de planteles, docertes, p€rsonaladninis
trativo y de seruicios, niñas, niños, adólescentes y jóvenes INNAD de la cohunidad erolar
at€nderán las siguientes acciones:

t. Instalar una comisión de Salud déntrc de Ios Conseios de Part¡cipación Esco¡ar
o €quivalente, con base en elAnexo 1 'lnstaláción de la Comisión de Salud .

Lásy¡osdi rectoresdelas€scuelas insta la .ánycoord inaránl ;comis ióndesaludpá.a
r€¿lizar las siguientes accio¡es:

B.

Nlanten€r informada a todá la comunidád escolar sobre las disposiciones de
las auto.idades para la prcseú¿cióndela salud d€ todos sus niembros.
^poyar las indicaciones de lás auto.idádes sánitarias.
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Detiniti!o

C. lnplene¡tar el 6ltro de co..esponsabilidad, €xplicado en el nume.ál 4.
D.  OrB" 'z " r  ro rn¿das p" ,d  rec . i zár l "  hnp ic¿d de lá .  e \Le . "  Pd-de ln .Fso .

cita consultar los material€s que están publicados por parte de lá Seretalá
de Salud, en lá sección de materiales de co.sultá, en el apart¿do: "Escuelas".
Donde encontrarán jnfornación impo.tante pa.a cuidar la salud de las ilot
escola.es, del pe.sonal docente, dúectivoydemás miembros de la conunidad
eso.J  d I  d \Á 'dp .c l igd  \n ¡  / /M.Cnb r \ / '  o -n l "v i r  rs

E. La Conisión de Salud mant€ndrá su operación después d€ la epidenia pa.a

atender y cujd¿. otros temas de hieiené y salud escola¡ como es el caso de
obesidad, hábitos saludábles y otras contingencjas sanfarias,

F. Las di¡ectorasy directores d€ las escuelas coordjnarán est€ esruezo y enca
bezarán la comhión de Salud.

2. Ev¡tar que cüalquier peBoDa in8rese á láescuelá.on sirton¡s de enferneda-
des resDirato¡iás. La Secretarfa de Salud reconi€nda que deberán quedarse en su
casa las pcrsonas qu€ pres€nten los síntomás de: tos seca, éstornudos, ñalestarge-
ner¿1, ñ€brc o dolordecabeza.Soláúente los casos quepresenten dificultad para res-
pirar debefán acudú al cent.o de sálud. ,a (

Las NNAjque se ausenten de la escuela por motivos de€nfe.medad, tend.án las
lidadespara r€alizar actividades educatjvas en casa a 'i¡ de djsmiruirelrezago

3. Asegurarse quecualquiercasosospechoso de contagio de covlD-l9 lo corozcá
lá aüto¡idad del plantel e inforñár a laáuto¡¡dad sanitár¡a,

4lmplementÁrelfi't¡odecorresponsabilid¿d.Paraelopo.tunoreconocimientode
los síntomas ycon la ñ¡alidad de disminui.la propagáción, se impleúentá.á a través

1. F¡ltro e¡ el hogai Las nadres, padres de familia o tuto.es deberán d€jar cons
tancia por escrito por medio de u¡a "Carta Comprom¡so de Corresponsab¡li
dad"quesuh i ja  (o l  ¡o  p resentan ingunode loss ín tomasdeen lermedad.esp i ra -
toriay¿ descritosy ha atendido las ñedidas prevent¡vas para evitar el contagio
del CoVID-19 {Anexo 2 Modelo de l¿ "carta comprom¡so d€ corresponsábili
dad"),]a cualserá entregada diariamente fi.nadá po.la madre, pádre de familja
o tuto.a la ent¡ada dela escuela. Estacartápod.á reálizarsea manoencualquier
nPooePape ' .
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Dennitivo

2. F¡ltroe¡ lá escuela. Laautoridád del plantel, en coordinacióncon la Conisión de
Salud, establece¡án un lihro a la enÍada de la escu€la donde se .ecoeerán las
"Cartas Conpromiso de coresponsabilidad y se observárá si algu¡a NNAI
presenta síntomás. [Anexo 3'Filtro de cotresponsabiljdád: Medidas parala p.e-
vencjó¡ de la propagación del CoVID 19 en las comunidádes escolarel).

El fihro debe.á .eáliz¿rse de manera ágil evitándo filas y co¡glomeraciones.

En el casode las NNAjquellegai solas {ot a hs scuehs, tanbién deberán pfe
sent¿r Ia ¡'Cartá Comprom¡so de Co¡responsabilidad" firnáda po. su marhe,

Denollevarla,con mucho cuidadoysensibilidad selellevaráal luga.dete.ninado
porlá Comjsión de salud, se llamará a la mád.e, pádre o tutorpara asegurarque
la NNAJse encuent.a sanoy solicitarle que entregu€ la 'carta Comproñiso de
Corresponsab¡lidad" a través de cualquie.nedio. Esto se reálizará con d¡scre-
ción, cuidado ysensibilidad,.espetándo en todo monento los derechos hunanos
de lás NNAj. En ningún caso se dejárán á los NNAJ fuera de la escuela.

3. Filtro €n el salón. Las maestÉs y maestros deberán hablar con Las niñas y los
niños, pa.a obse.vár su estado desalud. si detect¿n ¿lgún NNAI con sintomas de-
b€rán, con cuidado y sensibilidad, notificafa la autoridád delplantelqujen infoF
mará a las madres, pádres o tutores quienes deberán d€ recoge.inmediatanente
al néno.en la escucla.

En caso dequealguna NNAIdebá sera¡slado, se le debegara.tizar un ambiente
detranquilidad ysesu.idád en un espacio o sa!ón ap¿rtado e iluninado, ase8u
¡ándosubienestaryatenc jónentanto l legasu madrepadredefar i l ia  o tu tor .

5, Suspersión por presencia de caso dia8nosticado, Sialsuna NNAJ, docerte, perso-
naladminjstrativo o de limpieza p.ésenta diagnóstico de CoVID-19, sesuspend€rán
lasactividades en la escuelá sin señalar de mane.a evidenteal po.tado.del cáso de-
tectado suardando la djscreción ycuidado d€lcaso. Asimisno,se dará avho a la ju.

risdicción sanitaria, asícono a la auto.idad educativ¿

En este fihro seasegurará qu€ las NNAJ pasen a lavárse las manos con agua y ja-

6, Suspensión de activ'dades escolares p¿rá á¡slamiento volüntar¡o prevent¡vo,
en el marco de la iornada nacionál de sána distanc¡a, Como medida proactiva del
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Dennitivo

Sector Educ¡tivo, instruido pór el Secior Salud y conside.ando la cu.va epidemioló
gica que ha seguido eldesarrollo delCoVlD-19 en Méxicoyen el úundo, ál pe.iodo
oó v¿.r¡ ionps op sóT¿nJ \r rr se ad . on ' r ao. \en¿' + prevL p¿r¿ L .u!ppn-

sión de actividades escolares,que comprenden del23 de nauo al03 deáb.il de 2020
ylas dossenánas dev¿caciones prog.amadas en elcalendario escolardel06 al17 de
áb.il de 2020. Esta suspensión es óptidá en su tienpo,de acue.do con la autoridad
oe ld  spcrerdrJcoesd luo  kented  locurvd  e  pe iéocoe l -on  dg .u

Esta medida requiere la corresponsábilidad de las familias para lograr el aislaúiento
voluntarjo y preventivo, por lo que ¡o deberán tener reunion4 o Nútir a lugafes

7, L¡s dúedoras [et junto con la Comisión deSalud debe subráyárque no son vaca-
cior€s tradicionales. No conviene rcalizar reuniones en los bogares, sino aislarse
pá.a tener el de¡or contáctó social posible.

Un aspecto a sub.ayar es el.uidado delás personasdel¿ tercera edad,
lás fañiliás coño del mag¡sterio y personal administratilo, quienés deberán
dida de lo posible protegerse y aislarse.

9,  A Far t i rde lmar tes 24de mauo de 2020, todo e lpersonal  docenteyadmin js t ra t jvo
de las escuelas, también p¿.ticipafá €n el aislamiento voluntario y pr€ve¡tivo, salvo
en lás actividades esenciales coúo el pago de nódina, la limpieza al final del pe.iodo
o lasquede no realizarse pusieran en riesgo o ge.eren dáño a Fersonas o al seruicio

1o.ÁDre¡dizaje en casa. Durante las senanas de suspensión de actividades escolares
se realizafán actividad€s acadénicas a distancia y elaboración de t¿reas. En este pe'
.iodolasautoridades educátivás locales toúarán las ñedidas necesa¡ias pa.a que los
aprendjzajes de las NNAJ tengan elnenor rezago, utiliza¡dolá telerisión, internety
o t rosm€dios .Es tose€xp l ica fáapro fund idadene lConse joTécn i .oEsco larEx t .¿or
dinarjo del23 de toárzo próxiño.
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Se solicita a las maest.asy maest.os pedirle a las NNAJ lleva.sea casa sus libros de
texto gratuitos y ñateriáles educativos,

il.Actividadesdurarte€l receso. Dl personal di.ectjvo,lasylosdoc€ntes apoyarán las
áctividades de las NNAJ a distalcia desde su p.opio aislamiento volunta¡io p.even-
tivo, y deberán estara disposicidñ pa¡¡ ser llamados a áctjvidades esenci¿Les en la



13,Cooper¡ción institucional. Las autoridades de s¿lud, de naneÉ conjunta con los
gobi€rnos d€ las entidad€s y sus autoridades educativas, serán respo¡sábles de in-
plementár lás medidas san¡tarias necesariasy la participacjón socialpara proveerbs
materiales de higieneylimpieza y p.eseNar la salud de l¿s comunid¿des escolares.

€scu€la. Enel casodel pe.sonál de ápoyo y asjstenciá a la educación
s¡cjón para ;tender las iidkacio¡es de su áutoridad.

12.liñp¡eá del plantel, Ent.e el últino viernes delrecesoy eldla de
, l "  e .  ,e  n  (cr ;  l "  l i r  f  "z"  d i  p  "n  " l .  Lo rpnpo-yorg"n 'z  n  on
po.la Di¡ecio.a (ot yla ComEión de Salud.

B

La auto¡idad educativa de la entidad deberá contactar a la brevedad con eL Conité
c . ( ¿ ( d  ¡ " i .  " s e g u - d ' d " n  , ' d , p " r " r ' f o n ¿ )  o o r d r r r ¿ ,  o "

14.Medidas preventivas en casa y escü€las. Es
di'ectoms (es), naesras (os), nád.es, p¿d.es
sisuientes medidas preventivasl

!

fl

N

c.
D
E,

Lava.se lasnanosi .e .uentem€nteconaguáyjabónpora l  menos20segundos
o utilizar soluciones antképticas a base de alcohol al 70% y hacer lo p.opio
con los n€nor€s.Ambos medios tienen siñilarefectividad
Al toseroéfornudárcubr i r lanar izybocaconel  ángulo in ternodel  brazo.Se
debe enseñaresta téc.i.a a los menores.
No saludar de beso, d€ mano o ab.azo. Utilizar el saludo del co.azón.
No tocarse nariz, boca yojos.
No compartir alinentos, bebidas, vasos, cubiertos, lápic€s, colo.es, niutensi
lios de higiene personal como cepillo de dientes.

F. Limpia.y desinfectár superficies, barandales, mesasy objetos de uso diarjo,
con productos san jtizant€s y jabo¡es.

G Abstenersedel uso de bebederos,ya que lasboquillas, botonerasreprcsentan

' .  v "n ' r  
" r / pqn ' r '  

l r  p - r  ddd  Ja l -¿  o l " r  a -  s -  ¡d "ds .

L Evita. contacto ce.cáno con Fersonas que tengan los sfntomas respiratorios

J, No auLomedicarsc, ninedica.a los €studiantes sin pr€sc.ipción médi.a.

L Impulsar la distancja social. Todas las personas deDera. procurar era.
cua.domenos a un m€tro de distancia el uno delotlo.



15. ,1pár t i .de lmarres lTdenarzode2O2O,sesuspenderántodaslascerenoniasc lv ic¿s
yactividádes que jmpljquen la agrupaciónd€ la comunidad escolar, incluido el rec.eo
yreceso escola¡, qu€ deb€.á reálizarse escalonado,

En todas lás actividades,actos ohechos quetengan ve.ificativo ¡especto de este documentol
se obseruará elrespeto a losd€.€choshumánós delásNNAl, aslcono delosdemás jntegran-

tes de la conu¡idad escola.. En todo cáso se observará el estado de derecho,

Estamos ante una anenaza que exige la pa.ticipáción coordi¡ada de todos los mjembros'd€
la conunidad escolaf pa.a la p¡evención y atención oportuna. La tuerz¿ de la p.evención
colectiva es fundamentalpara aminorar €l impacto de la curya de los contáCios. Elcuidado
de la salud es responsabilidad de todos, por lo que es necesÁrio hacerconciencia sobre la
importancia de atender todas estas disposiciones.

ifl pdmer filn o p.ra evilar conláSios es l¿ c¿s¿ y ¡¿ f¿mili¿l

Se.retaría de salüd
secr€taria de Educác¡ón Públie
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Pa.a pfeveni. y anino.á. la propagtrción del CoVID :r9,la organjzacjó. es una de las
he.rarnientas más Fod$osas, ésta tiene que ser de manera ordenadayatendie.dolos
l ineád ie¡ tos  dc lasec fe ta r ía  d€sahd.  Por loque es  de  la  nayor  conven ienc ia  jn i la la r

la Con¡sió. de Satud en el ñarco de los Conseros de Participación EscoLa.,'con
fu .danento  en  lo  d ispucs to  por  Los  a i t í cu los  78 ,131 y  132 de  la  nueva Ley  Cenera lde
Iduca.ión, que djsponen lo siguiente:

Anexo 1

lnsra la( ¡ón de l¿  romnion de 5a lúd dc lconre io  de P¿r l i . ip¿crón Es.o la¡

,Articub ?A, Los nod.es t, t)o.¡res de fatntho o tutores seróh co ¿spansohles en el
prccesa e¿ucot¡ú de sus h¡jos, h¡jas a pup¡|os tnenares.le 13oñosPara 10.uol, odenós
de cunp¡¡.or su abl¡goc¡ón dc ho.e.los as¡st¡r a los servic¡as educat¡vas, dpoloróñ su
ayenrl¡.oje, ! rcv¡sarón su ptogree, aesenPeña , conducta, re¡anda sieñPrc pat su

"Art¡.ulo 131. Los autor¡dadcs edu.ar¡vas Podún Prcñaver, Ae conlotnlidad con tos
|¡neoú¡entos qú¿establezca la aüIoridod eduotNo fedetdl, ]a pa icipo.ión dc to
socieaad cnd.t¡vúlatles que tengan pot ableta gotuht¡2ore¡derecho o la educac¡ón.
''Artí.uló 132,1,0 oútoridod dc cdda escue¡o Público.l¿ e.lucación básico r nledio
sqeior vin.Llató a ¿sta, act¡va ! constantenente,.on 10 cotnun¡dod. La oubr¡dod del
nLn¡cip¡a dañ todo su.ó¡oboroción porc toles efectos

Serú de.¡s¡óh de codo escu¿lo la ¡nstaloción ! operación delcanseja.le portic¡pac¡óh
escolot ó su eqLña¡entc el cual setu integrutlo Por¡as asoc¡aaanesde tnodres! Poares
de Iotn¡t¡a, na6ttas , ndestros.

Para la instalación de dicha Comhión de Sálud se convocará de inmedrato a las
nradfes, padrcs de lanilia o tuto.es a reunjón ext.ao.dnra.ia, con la finalidad d.
i¡tcgrtrr dicha ComNión e iñplenenta. las .redidas F¿r¿ l¿ pr.v.ncjón de la
propaga.ió¡ deL C0VlD.l9 cn las comunid¿des escolarcs,la cu¿1, al ténnino de la
conti¡gencia, funciona.á per¡ane.|eñc.!c.

ü

1 Estar contormada por al menos lrcs rop.osetrt¡nt€s de Las ma¡res, p¿dres de
ianiLja o tuto.es, asi como trcs maest.as o maestros y l¡ autorldad de la escuela
De pre le .e rc ia ,sa lvocs tcú l t imo, losdemásserán e lcc tos .

2 .  Apoyar las ind jcac ioncsdo lasauto fn iadessan i ta r i¿ses ta ta ly ledera l .
3. l.rplementarclriltro do .o..espans¿bilklad .on madres, p¿d.es de ramilia, Lutores

4. E!alurf en conjuoto con l¡ aurox9ad del plantcl, a .tica.ir y pertinen.ia de Las
ac.iones eslablecid¿sy de ser necesario, aiUstaf!¿s

a
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Establece. los .anales de .omunicación pam i.fornra. ¡ la connLnidad cualquj€r
asunto o caso de relevan.ia sobfe €l CoVID 19 y posteio.nrente sobre hieiei€
! s ! o l d r .
Participar acLivamentc cn la elaboración e implementación de acciones pára

0rsa. izar las jornádásext raord inar jasde l inp ieza de l ¡sescuelas.

Pasos a scguir para la jnstaLación de la conjsió. de salud al intcrjor de los planteles

1. El dla i¡¿ftes 17 de úar¿o del presente, la autorjdad de la escuela convocará al
pres¡dente del Consejo de ParLicipación Escolar o su equj!alente y a la asamblea

¿ . La autoridad de la escuela informárá elnotivo dé la instalación de la Comisión de
Sálud,señ¿ladoenlospuntosant$ iores
Sc cstablcccrán los sigüien¡cs equipos:3.

5.

in.ü6 al y b)
1r!]) //wtr\! q¡[ i'r/.of otr¡vi

4. lrna vcz iriforn¿dos los asistertes y .onfomados los equjpos de la comhjón de
S¡lud, se pro.edeiij a fomalizar su rnstalación, mediante la elabomción de una
minuta que debefá serfúr¡ada porto{los los ¡sistentesa lá rcunióny resauardádá

Fihro es.olar de cofesponsab'ljdad, contormado por lrs personas
nccesar jasporescuela,qu ienesapoya.án€nlarecepcjóDdelas"car tas
compromiso de corresponsabi¡idad" ¡rmadas !o. las madres,
padres de iamilia o tutores de las NNAj. De ¡gual toánei¡, coadyularán
cn laide.tiffcacjónde las NNAJ con posibles sintomas I

Organ¡zác¡ón de jornadas para l¡mpie?a dc la es.ue¡a, en la que
participarán la totaLjdad de los integ.antes de la Comisión de salud, así
cono de los niemb.os de la conunrdad €scolar que voluntariamente

Conu¡icación y dirüsión de los m¿teriales d€ apoyo qüe emita l¿
secr€taría de salüd, conlormado po. dos nradres, padres d€ familia o
tutores, que se €ncareai¿n de difundi. á lá comutidad lo publicado a
través ¡e l¿ Fág¡¡a elcctró¡ica: hüp!¡!uw.go!.¡r!!ü!¡4t!s asi
como las disposiciones de las autoridades educativas y sa.ita.ias y los
acue.dos de ia comunid¿d escoLar en coordin¡ción con la autor¡d¡d de

v,
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Anexo 2

Carta Compromlsode coresponsabllldad

de2020

NoDbrede Ia madre,p¡dre o tuton

OP
q)
U
N
N

\

Hago constar qu€ realicé a mi h'ia[o) u¡a rwisióD y aparentemente no presenta slntomas @mo.
nalestar geneml, tos seca, estoñüdos, dolor de cabea, ñébré o dlñoltad para resplbr Adebás
de ou e h emos realizado las nedi das Dreventiva s necesr¡as,

Fim¿ de l¿  m¿dre ,padreotu tor



A¡exo3

Filtm de co.responsabilidad: M€didas para la pr€venc¡ón de Ia propagacióD del co
vID-19 en las comunidades escolares

La Secr€tarla de Sálud ha dado las indicaciones pe.tinentes a lá Secreta.fá de Educacién
Prlblica y a las autoridades educatjvas estatales para preve¡ir en lo posible el contagio y
propagación del C0VID'19yasí p.otegef la salud de las comunidades escolares. Por lo qu€
se dan a conoce.las siguientes ñedidas p.eventivás que deberán ser inplementádas en
todos los planteles educativos de inm€diato.

Las mad.€s,pad.es de familia, tutores, directivos de plánteles, docentes, pe.sónál adninis
t¡ativo y de servicjos, njñas, ninos, adolescentes yjóvenes (NNAjl de lá conunidad escolar
atenderán las sigu jentes indicacion€s:

AI ingreso de la escuela. La dirección delplanteleducarivo en coordinación con la
Comisión de Salud del Consejo de Participación Escolar o €quival€nte, establecerán
el filt.o de corresponsabilidad el cual revhará diariamente que lás aluñnas iot
mu€stren las Cartas Comp¡omiso de Co¡responsabilidad" ñrmadas por las na-
d.es, pad.€s de familia o tuto.es. Asinismo, debe.án obseNa. si alsún estudiante
presenta los sfntomas que señala la Se$etarla de Salud {nalestár general, tos seca,
$tornudos, dolor de Gbeza, ñebre, dilicultad para respirar).

PáÉ los cásos en que la alumna (o) no .uente co¡ la "Cartá Compromiso de
Corresponsabilidad", se le dará acceso al plantei en elespacio que determine pre-
viamente la Conjsió¡ deSalud, pa.a resgua.darla integ.id¿d delmeno. en tanto se
tenga comunicación con l¿s madres, padres de familia o tutores y ve.ifica. que no
cuente con nineún sfntodá de enfe.nedad .esoiratoria.

Crúd¿d de l\4éti.o, 16 de m¿tzo de 2020.

l

Esto se.ealizará con disc.eción, cuidadoy s€nsibilidad, respetando en todo momen
to los de.echos humanos de las NNAJ. En ningún cáso se dejará á las NNAJ fue.á de

3. Enlos.ásos en que el me¡or cuente con alguno de los sfntomas ya señalados, el
filtro sanitariodela comisiónde salud reportará a la autoridad del plantel parares-
guardara la alunna (o) en el€spacioque previanentes€ determinó, secomunicará
con la nad.e, padre de familia o tutor pára su atencióny.eg.eso a su casa.

e,
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Se deberá tener particular cuidado de que se guarde la disdeción sobre Ios datos
pereonales de hs NNAJ diacnosticadas (osl para evitar estismatizac¡ón o cualduier

4. Las alunnas (os) deberán lavar sus manos con agua yiabón por alme¡os 20
segündos o üsargel antibaderial a base de alcohol al70dlo (ambos tien€n simi
lares efectos positivosl, previo á lá inco.po.áción al auia.

5.

7,

La partjcjpación de todos los nienbros de l¿ comunidad escola. es fundamental para la
prev€n.ión yatención opoftuna. El cuidado dé lá sálud es responsáblidad detodos, por lo
oue esnecesario hacerconciencia sobrela imDortancia de atender todas estas reconenda-

S.cretaría de Salud
Secretaria de Educac¡ón Públ¡ca

El docente ¡efonará ál inicio d€ la iornada acadénica con los alumnos, las
ñedidas sántta¡¡ás que debe.án considerár para la prevención de cualquier en-
fermedád o contagjo, obsepara hs alunnas (ot en lo individualpara constatar E¡e
no tengan sjntonas evidentes,

En el tfánscürso de la iornada escolar,5i lá maeslra o máesfo detecta alunnas
{osl con litomas, deberá notiñcara la dirección éscolarpará resguardara l¿ alum-
na {ol en el espacio que previ¿m€nte s€ determinóy se comunicará a la madre, pa
d.e de familia o tuto. pá.á su átención y regresoa casa. Esta se realizárá con disde-
ción, cuidadoysensibilidad. En todo mone.to respet¿ndo la integridad y los dere-
chos humanos de los educandos.

En caso de qüe.l resultado del d¡agnóstico médico sea pos¡t¡vo, pará cualquier
integrante de la comunidad escola., se tomarán las medidas necesarias pará la
susúensión de las áctividades en todo el Dlantel,
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