
Estimados compañeros, reciban todos ustedes un cordial saludo.

En estos momentos de emergencia global se siguen aplicando medidas de seguridad 

sanitaria con la intención de mitigar los contagios por COVID-19.

Recordando que CANACINTRA Mexicali y COEPRIS, reconocieron a nuestra institución como 

“Empresa segura” la cual certifica el cumplimiento de los lineamientos técnicos de seguridad 

sanitaria.

Por lo cual se les notifica que el área de seguridad e higiene de Grupo Educativo 16 de Septiembre, 

solicitamos que de forma gradual sigamos con nuestro plan “escalonado y prudente”, en 

este sentido; solicitamos a las autoridades de los tres campus de grupo educativo 16 de septiembre 

de todos los niveles, que sus planes de regreso a clases a partir del día 17 de enero del 

presente año sean respetando el siguiente aforo simultáneo de alumnos en los planteles.

El objetivo de esta postura ante el aviso de nuestras autoridades educativas y sanitarias es 

llevar a la institución a cumplir cabalmente con las medidas sanitarias implementadas para 

mitigar el contagio por la enfermedad COVID-19.

04 de enero del 2022

Básico                                                                                                                       30%

Media superior                                                                                                       50%

Superior                                                                                                                    50%

Posgrado 50%

Actividades deportivas (nivel media superior y superior)                        50%

Actividades deportivas (nivel básico)                                                             30%

Centro de idiomas (media superior y superior)                                           50%

Centro de idiomas (nivel básico)                                                                      30%

Nivel educativo                                            Porcentaje a de aforo 
simultáneo por plantel



Los resultados obtenidos durante las primeras dos semanas de prueba nos darán a conocer 

no conformidades, acciones de seguimiento, observaciones y en caso de “respetar y cumplir 

por completo los protocolos” tanto, alumnos, personal administrativo y docentes, podremos 

aumentar nuestro porcentaje en forma gradual para el retorno completo a clases.

Cada directivo y líder de departamento comunicará los pormenores a los miembros de sus 

equipos según corresponda para mantener al tanto sobre nuestra postura. Recordando que 

también estaremos expuestos a constantes auditorías por parte de las autoridades sanitarias 

es por eso que se recomienda seguir las siguientes indicaciones.

Es importante que durante nuestro día normal se consideren los siguientes puntos:

ATENTAMENTE

Seguridad e Higiene y Subdirección Académica

• Mantener actividades rutinarias como un día cotidiano con la nueva 

normalidad. (sana distancia, cubrebocas bien colocados, y no compartir 

plumas, tijeras o herramientas de trabajo en general).

• En caso de alguna pregunta por parte de los auditores, mostrarse de 

manera natural y confiados.

• Mantener sus espacios de trabajo en óptimas condiciones de orden y limpieza.

• Tener cerca del área de trabajo el protocolo de seguridad e higiene para 

el trabajo. (solicitar en caso de no tenerlo a la mano).

• El equipo de filtros sanitarios deberá de portar el uniforme del comité y EPP 

completo como en un día normal.

• El personal en general en la medida de lo posible deberá portar 

uniforme institucional.


