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La Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y 
Tecnología exhorta a reforzar las medidas preventivas de salud por el COVID-19 
en las instituciones de educación media superior y superior.  

 

La Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología 
(CGEMSySCyT), exhorta a las instituciones de educación media superior y superior en 
la entidad a reforzar las medidas sanitarias recomendadas por las Secretarías de Salud 
de los gobiernos federal y estatal, para prevenir padecimientos respiratorios. 

Siguiendo las acciones de prevención emitidas por el Gobierno del Estado, la 
CGEMSySCyT convoca a atender puntualmente los protocolos correspondientes para 
prevenir contagios entre los estudiantes, docentes y personal administrativo de las 
instituciones de educación media superior y superior. 

Como parte de los protocolos a seguir en esta primera fase de prevención, se 
recomiendan las medidas preventivas siguientes: 

 Establecer un filtro sanitario en los accesos a la institución educativa con personal 
que proporcione materiales antisépticos. 

 Recomendar a la comunidad estudiantil y académica lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón o con gel a base de alcohol, por lo menos al 70%. 

 Mantener limpias las áreas de uso común en las escuelas, como barandales, 
escritorios, mesas y sillas.  

 Evitar saludar de mano o beso, promoviendo en la comunidad saludos en que no 
sea necesario el contacto físico. 

 Cubrirse la boca con un pañuelo o con el ángulo interno del brazo al toser o 
estornudar y no tocarse la cara con las manos sucias. 

 Evitar asistir a eventos masivos, tanto en la institución como en espacios 
públicos. 

 En caso de tener síntomas de fiebre y problemas respiratorios es recomendable 
acudir a la unidad de salud más cercana.  

Para mayor información puede consultar las redes sociales de la CGEMSySCyT y de 
las dependencias de Salud Federal y Estatal. 

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de marzo de 2020. 

 


