
AVISO AL EMT:
En cualquiera de los casos 

antes mencionados se 
deberá informar de 
manera inmediata a 

Formación Educativa y 
Musical, A.C. al Equipo de 
Manejo de Emergencias 

(EMT) a los teléfonos: 

PARA REGRESAR 
A LA ESCUELA:

Deben seguirse las 
indicaciones (para cada 

caso especí�co)  y no 
presentar algún síntoma. 

Teléfono 
8183178560

Preescolar: Ext. 206
mariela.leija@formus.edu.mx

Primaria: Ext. 228
agonzalez@formus.edu.mx

Secundaria: Ext. 253
 secundaria@formus.edu.mx 
Escuela de Extensión: Ext. 265

crocha@formus.edu.mx
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El alumno (a) deberá permanecer en casa y seguir 
las indicaciones del médico familiar para descar-
tar la presencia del virus.
Podrá regresar a la escuela con una prueba 
negativa de COVID-19 y sin presentar algún 
síntoma. Padres y madres de familia deberán 
estar atentos a la posible aparición de algún 
síntoma en los hermanos. Los hermanos (as), 
sin síntomas, pueden asistir teniendo como 
requisito el uso de CUBREBOCAS. 
En caso de no presentar prueba negativa,  deberá 
cumplir los 5 días de cuarentena en casa. Regre-
sará al 6to. día, sin presentar síntomas.

NOTA: En caso de alergias, deberá enviar al EMT 
una constancia que certi�que su padecimiento,  
para su puntual seguimiento.

Si el alumno o alumna tiene un diagnóstico 
positivo de COVID 19.

Si el alumno (a) presenta alguno de los sínto-
mas de COVID-19, como �ebre, debilidad, 
cansancio sin causa aparente, tos, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, diarrea, falta de 
aire, irritabilidad, falta de olfato, �ujo nasal, 
malestar general y saturación de O² por 
debajo de 94.

MUY IMPORTANTE: Si tiene cualquier duda sobre la posibilidad de contagio de COVID-19 y/o algún 
síntoma, evite cualquier riesgo para los demás. LOS ALUMNOS NO DEBEN asistir a la escuela.
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Ante una situación de contagio y/o riesgo, se deberán seguir los siguientes lineamientos. 
Protocolos vigentes a partir de agosto de 2022:

Situación Acción

1
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La definición de estos protocolos, están apoyados en las indicaciones de la Secretaría de Salud , Secretaría de Educación y en la 
opinión experta de médicos especialistas. 

La prueba COVID-19 solicitada es la denominada de Antígenos o la PCR. No se aceptan pruebas de saliva. 

CONTACTO CON EMT

El alumno (a) debe permanecer en casa por 5 
días naturales, aunque no presenten signos o 
síntomas. 
Regresará a la escuela al 6to. día, a partir del 
primer síntoma o prueba positiva, siempre y 
cuando no presente algún síntoma.
Los hermanos (as) pueden asistir teniendo 
como requisito el uso de CUBREBOCAS.

CICLO ESCOLAR

El uso de cubrebocas por el momento y hasta nuevo aviso es VOLUNTARIO, salvo los casos arriba definidos.

Si alguien de la familia (papá, mamá, herma-
nos) o personas que laboren en casa o con 
quién se tenga contacto frecuente, presenta 
síntomas y/o sea positivo a COVID 19.
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El alumno, alumna y/o sus hermanos, sin 
síntomas, asistirán a clases, teniendo como 
requisito el uso de CUBREBOCAS.


