
PREPARATORIA 7 “DR. OSCAR VELA CANTÚ” UANL 
UNIDAD I PUENTES 

GENERACIÓN 2018-2020 

2ª. Entrega de playeras y reembolso 
Se debe cumplir estrictamente cada una de las siguientes medidas: 
1. Asistir el día y la hora indicada. (De lo contrario perderá su cita y será agendado para la siguiente fase de 
entrega). 
2. Como medida de resguardo para toda la comunidad, es importante que si presenta con algún síntoma o ha 
convivido con alguien con COVID-19 en los últimos 15 días, NO ASISTA a la escuela y esperar hasta nuevo 
aviso. 
3. Asistir con cubre-bocas y si es posible con careta. 
4. En la entrada se realizará la toma de temperatura únicamente en la frente. 
5. Se le aplicará gel antibacterial en las manos. 
6. Uso de tapete sanitizante. 
7. Indispensable traer gafete y su pluma de tinta azul. 
8. Se aceptará solo una persona por trámite. No deberán acudir personas vulnerables. NO NIÑOS. (Persona 
que sustituya a un alumno deberá llevar consigo el gafete del alumno y una identificación oficial). 
9. La permanencia en la escuela y sus alrededores será sólo el tiempo que dure el trámite. (Evitar pláticas, 
saludos, muestras de afecto, respetar los horarios establecidos, hay que recordar que estamos en contingencia). 
10. Al salir del plantel, la escuela no se hace responsable de sus actos o consecuencias. 
NOTA: La modificación o cancelación de esta entrega puede suceder en cualquier momento en apego a 
las indicaciones de las autoridades de Salud, por lo cual le solicitamos estar atentos a los avisos 
institucionales. 

               JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

HORARIO GRUPO (S) ASISTEN 

8:00 a 8:30 h 401-402-404-405 42 

8:30 a 8:45 h 
SANITIZACIÓN 

  

8:45 a 9:15 h 403-406-407 46 

9:15 a 9:30 h 
SANITIZACIÓN 

  

9:30 a 10:00 h 408-409-413 47 

10:15 a 10:30 h 
SANITIZACIÓN 

  

10:30 a 11:00 h 410-411 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

HORARIO GRUPO (S) ASISTEN 

4:00 a 4:30 h 412-414-415 45 

4:30 a 4:45 h 
SANITIZACIÓN 

  

4:45 a 5:15 h 416-417-418 50 

5:15 a 5:30 h 
SANITIZACIÓN 

  

5:30 a 6:00 h 419-420-421 58 

                       LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

HORARIO GRUPO (S) ASISTEN 

8:00 a 8:30 h 422-423-424 45 

8:30 a 8:45 h 
SANITIZACIÓN 

  

8:45 a 9:15 h 425-426-427 48 

9:15 a 9:30 h 
SANITIZACIÓN 

  

9:30 a 10:00 h 428-429-430 44 

10:15 a 10:30 h 
SANITIZACIÓN 

  

10:30 a 11:00 h 431-432-433-34 48 


