
Nuestra Promesa y Compromisos Comunitarios del CNG 
   

Responsibilidad: 
 

● Aseguraremos la notificación de los casos confirmados de COVID-19 a las entidades 
aseguradoras de salud y también consideraremos el reporte voluntario al CNG para fines 
de seguimiento interno.( Para informar casos de COVID-19 médicamente probados y 
confirmados: Informe de Casos Probados y Confirmados). 

● Buscaremos el consejo de profesionales médicos y observaremos la auto cuarentena si la 
prueba es positiva, para la salud y el bienestar de los demás. 
 

Respeto: 
 

● Permitiremos que cada persona tenga el derecho de decidir cómo, cuándo y a quién 
quiere comunicar cualquier caso de COVID-19 dentro de su familia. 

● Respetaremos la privacidad de los demás al no compartir su información sin su permiso 
directo. 
 

Integridad: 

● No usaremos los canales de comunicación y los chats de las redes sociales de manera que 
no protejan el derecho a la privacidad de un estudiante o su familia. 

● No discutiremos casos individuales de enfermedades de la comunidad en los chats o por 
teléfono, ni intentaremos buscar nombres específicos entre nuestros compañeros 
miembros de la comunidad, lo que violaría nuestros valores fundamentales y las leyes de 
protección de datos, lo que tampoco serviría para ningún propósito productivo en la 
construcción de la solidaridad. 

● Tendremos el coraje de tomar medidas y hacer saber a otros si están violando nuestro 
Código de Honor del CNG, que valora y protege la integridad, los derechos, la dignidad y 
los límites de cada individuo. 

Bondad:  

● Actuaremos con compasión, amabilidad y empatía hacia los demás para promover 
relaciones positivas y una mayor comprensión dentro de nuestra comunidad escolar. 

● Seguiremos los protocolos de bioseguridad tanto dentro como fuera del colegio para 
garantizar la salud y seguridad de nosotros mismos y de los demás cuando estemos en el 
campus para el modelo de alternancia. 

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015kTeCy6s1IoBxSi90s1kBIy5fxLlFIf1G1-NQlRDOCSi6knDaKHou0p49XM9mLYUKVby9bYGvaXH5jOMizwsVELj1tYxpIEUn19GW6V08cJaJZV1k_N82FOX2Tx6EHCfWwYoI7QfBtAkYLIxT2ToAAOc91Qd642GoolLOoR4sj6F3qJjivsXzPbHFgskga9XiVP72FZuNbdUe_Vmyf54bH2MBKn02DzdMIcEjcM2fq6syaN8iVdeSrDx_x9O4ZuZpH-dB2gRijmaR3w91k1S3Ein4EQwqM_W&c=x2QMjuH9y_UoYIiKvM-E1HET6QDj06NA028l7Q1pKnMVoKEDA7sBHA==&ch=W_Bs2bxdczbl6zNj2sVgsU1uLkcSzv3RoCdkRYFHQJf9QyCCwpZkuQ==

