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¡MI REGRESO A PANDÍN! 
Guía para el regreso presencial a la Estancia 

 
1. SANITIZACIÓN 
• Favor de consultar y seguir los Protocolos COVID en el Tablón Virtual de Anuncios: 

https://www.estancia-virtual.com/pandin 
• Para facilitar su comprensión, hemos facilitado ahí algunos vídeos 

o Consultar constantemente por actualizaciones que nos requieren las 
autoridades 

• Llenar Bicátora COVID 
o Es una edición especial de la versión actual de Bitácora 
o Puede adquirirse en la Estancia por $30 o imprimirla por su parte y 

encuadernar (indicaciones de impresión en el Tablón Virtual) 
• Hemos implementado una “Tiendita COVID” con artículos que faciliten el filtro de 

ingreso o de salida (bolígrafos, mascarillas y la Bitácora COVID) 
 

2. ADMINISTRACIÓN 
• Definir al correo administracion@pandin.com.mx : 

o Horario requerido 
o Fecha de reingreso 
o En caso de baja, verificar cuota de reinscripción 

• Actualizar documentos para expediente (2 fotocopias): 
o Cartilla de vacunación con esquema actualizado 
o Certificado médico 
o Nota: Ambos se volverán a actualizar los meses de marzo y agosto 

subsecuentes 
• Llenar los formatos: 

o Carta responsiva 
o Actualización de horario 

• Al material de higiene se añade el “Material de Sanitización” (mensual en especie) 
• Tabla de servicios extra podrán consultarse en el Tablón Virtual de la Estancia 
• Realizar pagos solamente a la cuenta de Banamex y notificarlo al correo 

administracion@pandin.com.mx 
 

3. DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
• Niños que este curso pasan a Pre-K, durante el mes de septiembre se ocupará el libro 

de Maternal C para regularizar a los pequeños (los papás que no lo hayan adquirido, 
pueden solicitarlo para su fotocopia) 

• Dar seguimiento a las planeaciones, menú y demás anuncios en el Tablón Virtual de 
Anuncios: 

https://www.estancia-virtual.com/pandin 
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MATERIAL SANITIZANTE 
Se lleva mensualmente a la Estancia (sólo en especie) 

 
 
 
 

Gel antibacterial 
(2 botes de 500ml o 1 bote de 1 L) 

 
 
 

2  Paquetes de toallas Sanitas 
(Paquetes de 100 piezas de Toallas Interdobladas) 

 
 

1  Desinfectante Lysol 
(bote en spray) 

 
 

Toallas desinfectantes 
(2 botes medianos o 1 bote grande) 

 
 

2 kg de papel estraza 
En rollo o en hojas 

Se consegue en tiendas de “materias primas” 
 
 
 

NOTA: Previo aviso en Tablón Virtual, esta lista podría variar según 
las necesidades. 
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TIENDITA COVID 
 
 

Para su comodidad y con la finalidad de seguir los Protocolos de la 
Nueva Normalidad, ponemos a su disposición los siguientes 
productos: 
 

Bitácora COVID 
$30 
 
• Estará en uso mientras haya “Nueva 

Normalidad” en sustitución temporal de la 
versión anterior. 

• Si lo prefiere, puede imprimirla usted con las 
indicaciones en el Tablón Virtual. 

 
 
 
 
 
Mascarillas triple hoja 
 

$10 
 
 

 
 

 

Bolígrafo negro 
$5 
• No se podrá prestar ya más por protocolo COVID. 
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FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE HORARIO 
 
Estancia Infantil Pandín: 
 
Por medio de la presente, yo _________________________________________ (madre / 

padre / tutor) de ___________________________________________________ actualizo el 

horario que asistirá mi hija(o) a la Estancia como se indica a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Este nuevo horario aplicará desde el día ______ del mes de __________________ del año 

20______  y hasta nuevo anuncio explícito a la Estancia. 
 

He sido notificada(o) que este nuevo horario tiene una costo mensual de $_____________ 

(no incluye IVA). 
 

Dadas las nuevas condiciones sanitarias de la “nueva normalidad” por el COVID-19, me 
comprometo a llegar dentro de mi horario para dejar o recoger a mi menor para cumplir con 
los protocolos de higiene y de sanitización. 
 
En caso de aumentar mi horario después de las 4pm, me doy por notificada(o) que deberé de 
dejar alimentos (colación y/o merienda) para mi menor al momento de dejarle en la Estancia. 
De no llevarlo, el costo extra por colación es de $20 y de merienda, de $40. 
 
 

Estoy de acuerdo en que si mi hijo(a) llega antes o después de ese horario habrá un costo 
adicional que se contabiizará desde el primer minuto de atraso de $50 por cada 30 minutos 
adicionales hasta las 7pm, de $100 hasta las 7:30pm y de $200 hasta las 8pm y que se cubrirá 
ese mismo día. 
 
Agradezco sus atenciones, 
 
 

_______________________________________________ 
(nombre completo y firma) 
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ADMISIÓN DEL RIESGO Y EXENCIÓN DE REPONSABILIAD 

EN RELACIÓN CON EL CORONAVIRUS/COVID-19 
 
 
Ante la situación actual que vive la Ciudad de México por el brote del virus SARS-CoV-2 
(COVID); para prevenir el riesgo de contagio de nuestra comunidad escolar, se llevará a 
cabo medidas que salvaguarden la salud, bienestar e integridad de la comunidad escolar 
registrada en las Estancias Infantiles. 
 
La Organizacional Mundial de Salud (OMS), entre otras instituciones del orden federal y 
local, hacen de conocimiento de la población en general, medidas de prevención para evitar 
el contagio, una de ellas es el distanciamiento social y sana distancia; así como la 
prohibición de aglomeraciones de grupos de personas; de esta forma es importante hacer 
de su conocimiento que la Estancia Infantil Pandín, ubicada en Uxmal 750, Col. Letrán Valle, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudade de México, C.P. 03650, no puede garantizar que usted o 
de cualquier persona que ingrese a nuestras instalaciones así como de los menores que 
acudan a la Estancia no se contagien de COVID-19. Además, asistir a clases podría 
aumentar el riesgo de contraer el virus; cabe mencionar que si se detecta algún caso de 
COVID-19, la Estancia Infantil dejará de brindar servicio hasta nuevo aviso, esto con la 
finalidad de evitar mayor número de contagios; cabe mencionar que la Estancia Infantil, 
estará aplicando protocolos de sanitización, así como medidas que salvaguarden el 
bienestar la salud, bienestar e integridad de la comunidad escolar. 
 
Al firmar y aceptar el presente acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa del COVID- 19 
y asumo voluntariamente de que puedo poner en riesgo a mi hija o hijo o algún familiar a 
que pueda estar expuesto o ser contagiado. 
 

En mi nombre _________________________________ 

y en el de mi hija o hijo_____________________________, 
me comprometo en estar en constante revisión médica de mi hijo o hijo, así como de mi 
salud y de las personas autorizadas para recoger a mi hija o hijo; notificando a la 
Responsable de Estancia, María Isabel Castillo Saucedo, toda  situación médica; eximiendo 
de responsabilidad alguna a la Estancia Infantil Pandín. 
 
 
Nombre del padre, madre o tutor(a): _________________________________________ 
 
 
Firma del padre, madre o tutor(a): ___________________________________________ 
 
 
Nombre de la responsable de la Estancia Infantil: María Isabel Castillo Saucedo 
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TABLÓN VIRTUAL 
 
Consulta en esta página los Protocolos COVID, el Menú, las 
Planeaciones de la semana, Anuncios y demás información 
relevante de la Estancia como si se tratara de un corcho de 
anuncios. 
 
Para consultarlo, por favor, ingrese a esta página: 
 
 

https://www.estancia-virtual.com/pandin 
 
 
 
O bien escanee el siguiente código desde su teléfono celular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su atención! 
 
 


