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XALAPA, VER., A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 
 
 
A LA POBLACION ESCOLAR, PADRES Y/O TUTORES AMBOS TURNOS  
DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 13 
 
 
Por medio de presente, se le informa a la población estudiantil, padres y/o tutores, que teniendo en 
consideración el comunicado Número 220(1)015/2021 emitido por el C. Rafael Sánchez Andrade, Director General 
de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, donde hace hincapié que es preciso garantizar el adecuado 
desempeño de la función pública bajo el principio de la buena administración, propiciando de forma paralela un 
escenario que permita procurar la seguridad y la salud de las personas servidoras públicas, la comunidad 
estudiantil y sus familias de acuerdo a la evolución de la pandemia SARS_CoV2, para la recuperación del ritmo 
de las actividades escolares.  
 
Además, se emitió el Acuerdo con el que se determinan los criterios para reducir el riesgo de contagio y 
dispersión del Coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de julio de la 
presente anualidad, donde establece nueve acciones clave para promover y coadyuvar la seguridad, salud e 
higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, las cuales consisten en lo siguiente:  
 
I. Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos básico, 

medio superior y superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más 
cercano cuando se requiera; 

II. Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y el salón de clases; 
III. Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial;  
IV. Usar cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca;  
V. Mantener la sana distancia; 
VI. Dar mayor uso a los espacios abiertos;  
VII. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar; 
VIII. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que 

alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-
19); y 

IX. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en 
línea de SEP-SALUD “Retorno Seguro” climss.imss.gob.mx.  

 
Es por ello que hacemos de su conocimiento que este Centro Educativo se encuentra adecuando todas las 
medidas de seguridad necesarias y apegándose siempre a los aspectos normativos, teniendo en cuenta como 
eje principal el bienestar de los alumnos y el personal y la “Guía para el regreso cauto, ordenado y 
responsable a las escuelas, ciclo escolar 2021-2022” emitida por las autoridades federales de salud y educación. 
 
Por tal situación notificamos que todas las actividades académicas para el inicio del ciclo escolar 2021–2022 
serán programadas de forma virtual hasta la evaluación del primer parcial. Posteriormente y de acuerdo a 
las instrucciones que emitan la Secretaría de Educación Media Superior, la Secretaría de Salud y considerando 
el semáforo epidemiológico se determinará la dinámica de continuidad del ciclo escolar. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL 
 
 


