Política de Bienestar Covid-19
El Colegio Americano de Puebla se compromete a implementar medidas preventivas para preservar la salud
y seguridad de los miembros de la comunidad escolar. Además, se seguirán las recomendaciones de las
autoridades federales y estatales, así como las recomendaciones de expertos internacionales para mitigar la
propagación del COVID-19.
Estamos comprometidos con que el clima predominante en el Colegio siga siendo positivo y libre de estrés,
por ello buscamos equilibrar la necesidad de proporcionar un entorno escolar seguro con las necesidades de
desarrollo de los estudiantes para socializar y desarrollar el amor por el aprendizaje.
Se ha creado la Política de Bienestar Comunitario COVID-19 para garantizar que todos trabajemos en
equipo para mantenernos sanos unos a otros. ¡Estamos seguros que contaremos con tu colaboración en la
aplicación de esta política!

Medidas de seguridad en los planteles
En el Colegio Americano de Puebla nos comprometemos a las siguientes medidas de precaución:
• Minuciosa vigilancia de la presentación de síntomas y aislamiento de personas sintomáticas
• Incrementar el uso de espacios al aire libre
• Distanciamiento físico
• Mayor señalización que promueva la higiene y suministros suficientes para la limpieza de manos
• Enseñar y recordar técnicas adecuadas de higiene, especialmente de lavado de manos
• Rutinas de desinfección mejoradas
• Uso de cubrebocas y equipo de protección personal
• Evitar el acceso de visitantes no esenciales
• Todas las excursiones fuera del campus quedan canceladas hasta nuevo aviso y cuando las condiciones
lo permitan
• Uso de plataformas digitales para reunir a grupos grandes de personas

Medidas de seguridad para la familia en el hogar
Favor de leer la siguiente guía de orientación para cada familia y proporcionar su consentimiento y apoyo.

Reconozco y entiendo que la participación en actividades escolares dentro de las
instalaciones del Colegio Americano de Puebla durante la pandemia de COVID-19
presenta ciertos riesgos que van más allá del control de la Institución, y que pueden
existir independientemente de si el Colegio Americano de Puebla controla o intenta
controlar dichos riesgos. Incluso si el Colegio ejerce el mayor cuidado tratando de
evitar que alguien se enferme.

Para mostrar nuestro apoyo y ayudar a la comunidad escolar a reducir la posibilidad de transmisión,
nuestra familia se compromete a tomar las siguientes medidas de precaución.
En los espacios públicos, todos los miembros de nuestro hogar se comprometen a lo siguiente:
• Incrementar el distanciamiento físico
• Minimizar las conversaciones de contacto cercano a menos de 10-15 minutos
• Usar equipo de protección personal (caretas/cubrebocas) cuando no se dispone de medidas de
distanciamiento físico
• Monitoreo de síntomas, o autocuarentena si hubiera alguna posibilidad de exposición después de
un viaje internacional o un viaje nacional a un área que experimenta una transmisión comunitaria
generalizada
• Higiene de manos después del contacto con superficies
En nuestro hogar, todos los miembros de nuestra familia se comprometen a lo siguiente:
• Monitorear diariamente posibles signos y síntomas de COVID-19 y evitar enviar a alguien a la escuela
con fiebre o escalofríos, escurrimiento nasal, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza
o garganta, tos, náuseas, vómito, diarrea, o dificultad para respirar.
• Monitorear la salud mental de su hijo brindándole espacios para hacer preguntas y hablar libremente
sobre COVID-19 y otras preocupaciones.
• Informar a la dirección académica y al servicio médico escolar si hay algún caso confirmado de COVID-19
en nuestra familia cercana y con quien hayamos tenido contacto.
• Ponerse en contacto con el equipo de Consejería para apoyar el aprendizaje
• Continuar con las visitas regulares al pediatra o proveedor de salud del alumno
• Autoaislarse e informar a los contactos en caso de que se presente algún caso positivo de COVID-19
confirmado.
• Ser conscientes de las opciones de viaje, especialmente durante las tres semanas antes de regresar a
la escuela.

