Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Oficina Estatal de la DGETI en el Estado de Chihuahua
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios núm. 114

AVISO A TODA NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR

De acuerdo con los protocolos de actuación ante caso sospechoso o confirmado de
COVID-19, establecidos por la Secretaria de Salud de Chihuahua, se les notifica que a la
fecha solamente se ha reportado un caso positivo de COVID-19 confirmado en nuestro
plantel.
Estamos trabajando de manera conjunta con la institución de Jurisdicción Sanitaria de
Salud II de nuestra localidad y después de una revisión cuidadosa, se ha determinado que es
un caso de bajo riesgo , por lo que se continuara asistiendo de manera presencial como lo
hemos estado haciendo, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el plantel,
tales como: Filtro sanitario al ingresar al plantel (toma de temperatura y aplicación de gel
sanitizante), uso de cubrebocas en todo momento en el interior del plantel, lectura de niveles
de CO2 en lugares cerrados y sanitización de salones de clase al concluir actividades.
Es de suma importancia el poder detectar desde casa cualquier síntoma o signos
relacionados a la enfermedad COVID-19 que pudieran derivar un caso sospechoso o positivo
confirmado, esto con el fin de poder activar nuestros protocolos a tiempo.
Si se presentara un caso sospechoso o confirmado en el entorno familiar acudir a atención
medica para que se confirme o descarte, si se tratara de un caso sospechoso deberá
presentar receta médica, y si es un caso positivo confirmado deberá hacernos llegar prueba
de laboratorio por medio del maestro tutor del grupo, esto para que ni el alumno ni algún otro
miembro de la familia tenga que acudir de manera presencial al plantel.
Los invitamos a estar atentos a la información oficial emitida por las autoridades del plantel, la
cual se les estará haciendo llegar por este medio y evitar enviar o publicar en las diferentes
redes sociales, información errónea o sin confirmar que pueda crear confusión o caos
innecesario.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DEL PLANTEL.

Calle Ing. Benjamín Herrera 2825, Infonavit Parques Industriales, C.P. 32600, Ciudad Juárez, Chih.,
correo electrónico: direccion@cbtis114.edu.mx

