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San Juan del Río, Querétaro, 12/agosto/2022

COMUNICADO
A TODA LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA
Con el agrado de saludarle y esperando se encuentre bien de salud Usted y su familia,
aprovecho para comunicar que con base al escenario actual de la contingencia
sanitaria y considerando las recomendaciones que realiza el Tecnológico Nacional de
México, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y la Secretaría de Salud
del Estado de Querétaro, las actividades académicas y administrativas para el
periodo agosto-diciembre 2022 inician en modalidad presencial.
Para este inicio de clases 100% presenciales, invito a toda la comunidad tecnológica a
seguir las siguientes recomendaciones que hace el Comité de Salud e Higiene de
este Instituto para tener un regreso presencial con menor riesgo.
Para la administración:
1)
2)

El regreso a clases presenciales de las 6 carreras que se ofrecen.
Reactivar las funciones administrativas al 100% en horarios de 9:00 a las 18:00
horas.
Aplicar los Protocolos del Plan de Seguridad Sanitaria de este Instituto que
fueron aprobados por la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, según la evolución de la pandemia.
Colocar en la entrada de todos los edificios:
a)
Termómetro de temperatura.
b)
Gel antibacterial.
Colocar en los baños:
a) Jabón líquido para manos.
Realizar la limpieza y sanitización diaria de los salones y baños.
Realizar recorridos por los integrantes del comité de salud y unidad directiva
para reforzar el filtro en aulas y oficinas.

3)
4)
5)
6)
7)

Para la comunidad Tecnológica:
1.

Atender las indicaciones que se den en los filtros de corresponsabilidad (Ver
anexo 1).
a. Filtro en casa.
b. Filtro en acceso a los edificios.
c. Filtro en aulas.
2. Usar cubrebocas en todo momento de manera adecuada.
3. Evitar el contacto físico (No saludar de beso, mano o abrazo).
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4. Traer un kit de limpieza para su uso personal.
5. Lavarse
frecuentemente
las

manos;

(ver

video.

https://www.youtube.com/watch?v=aUV5wzScbnc ).
6. Usar gel antibacterial. (ver video. https://youtu.be/fxWDySTYaTs ).
7. Procurar que la ventilación en los salones sea de forma natural, manteniendo
puertas y ventanas abiertas.
8. Conservar las instalaciones de la institución limpias.
9. Poner la basura en su lugar, con el fin de evitar la propagación del virus.
10. Respetar los programas de 100% libre de plástico de un solo uso y el
Programa 100% libre de humo de tabaco y emisiones.
11. Para casos sospechosos o confirmados de COVID, seguir las indicaciones del
Anexo 2.
Continuaremos atentos para atender y aplicar las indicaciones oficiales que emitan las
autoridades estatales y federales

¡ Bienvenidos al ciclo escolar agosto-diciembre 2022 !
¡Te cuidas tú, nos cuidamos todos!
ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
En la Cultura Seremos®
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