
Hermosillo, Sonora, México, 15 de marzo 2020

A nuestra comunidad de Colegio Larrea:

Transcripción del comunicado de prensa emitido el día de hoy, por la Secretaría de  
Educación y Cultura de Sonora, con folio 032077. El documento completo se encuentra 
disponible en el portal de la secretaría.

La asistencia de niños a clases entre el 17 y 20 de marzo no será obligatoria: Víctor 
Guerrero.

Para preescolar, primaria y secundaria
 
Hermosillo, Sonora, marzo 15 de 2020.- La asistencia de estudiantes a clases en 
educación Básica de martes 17 a viernes 20 de marzo no será de carácter obligato-
rio y la ausencia de la jornada académica no se reflejará en calificaciones, informó el 
secretario de Educación y Cultura de Sonora, Víctor Guerrero González.
 
Indicó que, atendiendo la preocupación del Gobierno de Claudia Pavlovich Arella-
no para brindar la prevención posible ante la contingencia derivada del Covid-19 
y proteger a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, se acordó esta 
medida que se suma a la disposición tomada en el seno del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas, (Conaedu), de ampliar el período vacacional a cuatro se-
manas, contando a partir del próximo viernes.
 
El titular de la SEC indicó que se prevé que la estructura docente y administrativa 
de cada centro escolar establezca filtros a la entrada de las escuelas para recibir 
a los estudiantes cuyos padres de familia deseen enviarlos a clases, con el fin de 
detectar si está presente alguno de los síntomas que indica la Secretaría de Salud 
como posible infección de Covid-19.
 
Llamó a padres de familia que decidan enviar a sus hijos a la escuela, entregar a 
docentes y directivos un escrito donde hacen constar que no han detectado alguno 
de los síntomas del padecimiento mencionado. Si perciben por lo menos un sínto-
ma en sus hijos, fiebre, tos o dificultad para respirar, explicó, no deben enviarlos a 
la escuela y deben buscar asistencia médica.
 
Recomendó además a padres de familia que decidan no enviar a sus hijos a la es-
cuela esta semana seguir las indicaciones de las autoridades de salud de permane-
cer en sus hogares y evitar la visita a lugares concurridos que pudieran representar 
un riesgo de contagio para ellos y sus hijos.

Pedimos su valioso apoyo para realizar un estricto filtro en casa, para todos aquellos niños 
y niñas que se presenten a clases.
Agradecemos su comprensión por los cambios que puedan presentarse en los próximos 
días y solicitamos amablemente mantenerse atentos a nuevos comunicados.

 

 

 Atentamente,
 Dirección General de Colegio Larrea Teléfonos: (662) 437-7034/35/36 y 214-1661


