
 

 

Naucalpan de Juárez, a 19 de marzo de 2020. 
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COVID-19 
 
Queridos Papás y Mamás: 
 
Hoy más que nunca tenemos que pensar en plural, en el gran colectivo que somos y en el 
impacto que una decisión asertiva y a tiempo nos puede significar como comunidad 
PINGOS CHILDCARE CENTER. 
 
En consecuencia y sabiendo que nuestra prioridad es la protección, seguridad y bienestar 
de nuestros Pingos y de todo nuestro equipo operativo y apegándonos a las indicaciones 
de nuestras autoridades educativas y sanitarias les informamos que debido a la crisis que 
estamos viviendo, ante la propagación internacional del virus COVID-19, hemos decidido 
activar nuestro protocolo de contingencia suspendiendo a partir de mañana nuestro 
servicio de Guardería, Maternal y Kinder al igual que todos nuestros eventos previamente 
programados a partir del viernes 20 de marzo al lunes 20 de abril del año en curso.  
#YOMEQUEDOENCASA. 
 
El equipo de seguridad Pingos continuará trabajando por el bienestar de nuestros 
pequeños de la siguiente manera: 
1.-Sanitización y nebulización de todas las áreas 
2.-Desinfección y limpieza de juguetes y mobiliario 
3.-Ventilación de aire externo 
 
Seguir con el desarrollo de cada uno de nuestros bebés y niñ@s es fundamental, es por 
esto que Pingos estará enviando por correo electrónico actividades pedagógicas de 
acuerdo a nuestro modelo educativo y las planeaciones que se tienen para los siguientes 
días. Mismas que el personal docente estará revisando vía remota. 
 
Les pedimos estar atentos a toda información que pueda generarse durante este tiempo 
de contingencia, misma que se comunicará a través de nuestros medios de comunicación: 
correo institucional, APP y whatsapp, donde de igual manera les estaremos enviando 
información muy útil en relación con este tema. 
 
Agradecemos su comprensión y su apoyo incondicional en este esfuerzo conjunto y de 
contención. Les deseamos que ustedes, sus hij@s y familiares estén bien y gocen de 
buena salud. 

A T E N T A M E N T E 
 

Dirección General 
Lic. Carmina Fernández Trillo. 


