A la Comunidad del Plantel 4
“Vidal Castañeda y Nájera”:
Derivado del cambio de semáforo epidemiológico amarillo dictado por el gobierno de la CDMX el 10 de mayo del presente, lo que permite la reactivación
escalonada y atendiendo Los Lineamientos Generales para el Regreso a las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia por Covid-19, hago de
su conocimiento que:
A partir del 24 mayo:
Se inició con los trabajos de fumigación, limpieza general y desinfección en todos los edificios de la Prepa, incluyendo gimnasio, auditorio y biblioteca, los
cuales estarán listos a más tardar el 31 mayo.
Se fijó horario de ingreso al Plantel de lunes a viernes de 9 a 16 hrs.
Se reincorporó la plantilla total de funcionarios y personal de confianza.
Se incrementaron las actividades presenciales académico-administrativas.
Se continúa con la logística instrumentada por contingencia Covid-19 para los días de pago de nómina.
A partir del lunes 31 de mayo:

Se reincorpora personal administrativo de base de distintas áreas y técnicos académicos con un aforo máximo del 30%, la Jefa de Unidad Administrativa y
el Responsable Sanitario supervisarán que éste se respete de manera estricta.
Se amplía el horario de ingreso al Plantel de lunes a viernes de 6:30 a 16:30 hrs.
Se podrá ingresar a las instalaciones de la Prepa en vehículo por el estacionamiento y de manera peatonal por la entrada principal dichos accesos de
acuerdo a nuestro protocolo cuentan con filtros sanitarios y su paso por ellos es obligatorio sin excepción alguna.
El Centro PCPUMA Prepa 4 estará disponible, previa cita.
Para poder controlar el aforo permitido al interior del plantel y cuidar que este no rebase el 30%:
Los profesores, que deseen ingresar a un área en específico solicito informen a la Secretaria General y/o Secretaria Académica para programar su
asistencia.
El ingreso de alumnos y público en general solo se permitirá mediante cita con el área que les dará atención.
ATENT AMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
TACUBAYA, CDMX., 28 de Mayo, 2021.
MTRO EDUARDO ADOLFO DELGADILLO CÁRDENAS
DIRECTOR DEL PLANTEL 4

