
 

 

 

 
 
Marzo 16, 2020. 
 
Queridos Padres de Familia y Estudiantes: 
 
Sirva este conducto para saludarles y para informarles que la ECCC mantiene una postura muy 
comprometida con la salud de la comunidad escolar frente al Coronavirus. 
 
1. El 3 de febrero se instauró un estado de prevención escolar, enfocando la detección de alumnos 

que pudieran estar enfermos de las vías respiratorias, de modo que se les sugiriera permanecer 
en su casa hasta aliviarse.     

2. También desde el 3 de febrero, se incrementó el grado de limpieza de las instalaciones escolares, 
desinfectando con cloro diariamente, las aulas, baños y salones especiales. 

3. A partir del 2 de marzo, se instauró un filtro sanitario en las puertas de acceso, para medir la 
temperatura.  A las personas con fiebre se les pidió regresar a su casa para cuidarse. 

4. Se ha iniciado una campaña con profesores y personal, de modo que todos se saluden y se 
despidan cordialmente sin tocarse, enfatizando el lavado de manos frecuente.  

5. Durante dos semanas, el cuerpo de coordinadores y supervisores de enseñanza ha sostenido 
reuniones con nuestros especialistas de la escuela en línea, y han perfeccionado la forma en que 
impartiremos clases a distancia. 

 
 Se contempla que las clases regulares presenciales se impartan en línea a las horas habituales, 

del 20 de marzo al 3 de abril, puesto la emergencia sanitaria no significa tener vacaciones y las 
clases deben continuar.  Por otro lado, los exámenes de marzo se aplicarán en línea, del día 23 
al 27.  Cada profesor se conectará a Google Classroom a la hora de su clase, impartirá su clase 
en audio, asignará una lectura corta y/o un cortometraje, aplicará un cuestionario para 
comprobar que se asimiló el tema del día y responderá preguntas en tiempo real.  Los 
profesores, coordinadores y supervisores revisarán en tiempo real la actividad de cada 
estudiante y si detectaran inactividad, llamarán a los padres de familia para conocer y ayudar a 
solucionar el problema que haya impedido al estudiante asistir a una clase virtual. 

 
Deseo que al enfrentar juntos esta emergencia sanitaria, todas nuestras acciones otorguen prioridad 
al cuidado de la salud de nuestros seres queridos.  El actuar con serenidad y sensibilidad frente a 
situaciones adversas, ofrecerá a nuestros hijos valiosas lecciones de colaboración y solución creativa 
de problemas que les serán útiles toda la vida. 
 
Estoy siempre a sus órdenes, 
 

 


