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Protocolo de regreso a clases presenciales

ÚNETE                                  A LA FUERZA ECCC



Mas fuertes unidos

Ciclo Escolar
Para Kinder, Primaria, Secundaria y Bachillerato, el
24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021, en
línea. Para Licenciatura y Posgrado, el 31.

Sólo en cuanto los expertos en salud y las
autoridades, confirmen de común acuerdo que
existen condiciones apropiadas, regresaremos a
clases presenciales bajo la estricta implementación
del presente protocolo de mitigación de riesgos

Google Classroom y Moodle
Todas las clases se impartirán a través de las plataformas escolares.

Estricto horario regular
Los horarios presenciales habituales se respetarán en línea.

Asistencia obligatoria cada hora
Las anomalías se reportarán inmediatamente para corregirse.

Asignaciones académicas cada hora
Al terminar cada video-clase, el estudiante debe leer el link
designado, realizar un caso práctico, contestar una evaluación de la
clase del día y tener al corriente el libro o la práctica de la materia.

Tarea y trabajos especiales
Dada la fuerte exigencia académica en línea, y para promover que
los alumnos participen en actividades extracurriculares, los
profesores asignarán pocas o nulas tareas y trabajos especiales.

Descansos y tiempo libre
El aprendizaje en línea demanda mucha atención. Los recesos se
realizarán en los horarios regulares.

Actividades extracurriculares
Programas gratuitos de actividades opcionales disponibles.

Evaluación continua del desempeño académico
Diariamente se evaluarán formalmente ocho facetas del
desempeño académico. Se otorgarán asesorías y tutorías gratuitas
para corregir el atraso que pudiera tener cualquier alumno.

Inicio del
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Profesores vulnerables o mayores a 65 años
Si no cuentan con un permiso médico por escrito, impartirán
clases a distancia. Sus alumnos tomarán clases por
videoconferencia desde un salón de usos múltiples y bajo la
supervisión de un profesor suplente, debiendo cumplir con
asignaciones habituales.

Alumnos indispuestos o vulnerables
Cuando un alumno se quede en casa por sentirse mal, estar
enfermo o ser vulnerable ante el Covid-19, deberá obtener
un permiso del Coordinador de su plantel, para tomar clases
a través de la plataforma escolar.

Familias con integrantes vulnerables
Los alumnos que por razones de seguridad familiar, deban
permanecer aislados, podrán estudiar a distancia en tanto
así lo exijan las condiciones locales de salud e higiene.

Personal administrativo vulnerable
Trabajará desde su casa.

La mejor forma 
de predecir el futuro
es construyéndolo

Enseñando y aprendiendo
a distancia, pero más cerca
que nunca.
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Cada integrante de la comunidad
escolar es solidario responsable de
conducirse con juicio para cuidarse a
sí mismo y cuidar a las personas a su
alrededor.
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Durante el ciclo escolar, es factible que cambien las
circunstancias relativas al Covid-19 y ello, conforme dicte
la autoridad, nos lleve a alternar entre el sistema de
enseñanza presencial y a distancia, protegiendo así a la
comunidad en contra de la propagación del virus.

En cualquier caso, los profesores y el cuerpo
administrativo asegurarán una experiencia de aprendizaje
de alta calidad, y los supervisores revisarán con atención
personalizada, el progreso individual de cada estudiante.
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Sistema híbrido
En caso de que así lo dicte la SEP, la mitad de
los alumnos, en forma semanal alternada,
podrían tomar clases en línea y la otra mitad
asistir a la escuela.

Sistema híbrido frente a cambios en las
circunstancias locales
En diferentes momentos durante el semestre,
las clases se impartirían de manera remota si
así lo sugieren las autoridades con base en las
condiciones de salud imperantes.

Atención individual a problemas familiares
específicos
Escuela y profesores ayudarán a cada alumno
en casos específicos. Por ejemplo, cuando un
alumno no pueda permanecer en casa para
tomar clases en línea, o sí pueda quedarse en
casa, pero acceder a clases en un horario
diferente al regular.

REGRESO SEGURO A CLASES
Prevención de Contagio en Nuevos Brotes

La tecnología, que en circunstancias normales se cita como causante 

de aislamiento y soledad, genera un fuerte antídoto contra el 

desaliento, y más aún, motivos de felicidad pese al aislamiento.



En casa

Protocolo de Mitigación de Riesgos
al Regresar a Clases Presenciales

Cada integrante de la comunidad escolar debe ser consciente 
de conducirse con responsabilidad para seguir y observar que 

los demás lleven a cabo el estricto seguimiento de estas 
recomendaciones, todas sugeridas por la OMS.

Evaluación personal diaria. Cada integrante de la
comunidad escolar deberá tomar su temperatura por las
mañanas, y si ésta fuera superior a los 37 °C, o si sintiera
malestar general, tendrá que llamar a su doctor e
informar al Coordinador para justificar su falta.

Reporte diario de salud. Vía telefónica, la coordinación
escolar confirmará el buen estado de salud de
profesores y alumnos.

Cuarentena. Si un miembro de la familia ha tenido una
posible exposición al virus, debe notificarlo a su
Coordinador, permanecer en su casa durante 14 días, y
confirmar que no ha sido sujeto de contagio para
regresar a clases. Sea profesor o alumno, durante su
cuarentena se recomienda permanecer activo en la
plataforma escolar.

Medición de temperatura al subir al camión y entrar a la
escuela. Se tomará la temperatura de alumnos, profesores
y personal. Con +37 °C tendrán que regresar a su casa y
asegurar su buen estado de salud.

Acceso al plantel. Todos deberán usar los dispensadores
de gel anti bacterial para lavarse las manos, y emplear los
tapetes dispuestos para limpiar las suelas de los zapatos.

Uso de cubrebocas en perfecto estado. Estrictamente
obligatorio dentro de la escuela. Careta opcional.

Saludos. Prohibido saludar de mano, dar abrazos o besos.
El personal supervisará que esta disposición se respete
estrictamente en todo momento.

Al entrar al plantel



En clases

Incremento de la distancia entre alumnos. En clases, recesos y en el
baño, 1.5 metros separarán a los profesores y estudiantes entre sí.

Ventilación en salones. En todo momento, las ventanas
permanecerán abiertas para lograr ventilación cruzada.

Sesiones de clase en patios y áreas libres. Cada día se tomarán
clases al aire libre fuera del salón de clases.

Lavado de manos obligatorio al inicio de cada clase, para lo cual,
cada alumno y profesor debe asistir con su propio gel.

Higiene al estornudar. Se reforzará constantemente la costumbre de
toser o estornudar, cubriéndose la boca con el brazo doblado o con
un pañuelo desechable e inmediatamente tirarlo y lavarse las
manos.

Descansos. Los descansos y lunch, se tomarán dentro del salón de
clases. El personal vigilará que dentro de los baños se respete una
sana distancia.

Cafetería escolar. Las primeras semanas, sólo se ofrecerán
productos sellados de fábrica y el personal monitoreado usará
cofias, cubrebocas y guantes. No se prepararán alimentos hasta
próximo aviso. Las mesas y los lugares se mantendrán cuando
menos a un metro de distancia.

Acceso temporalmente suspendido para papás y visitantes.
Solamente los profesores, alumnos y personal podrán ingresar al
plantel. Cualquier asunto con padres de familia será tratado en
línea o por teléfono.

Suspensión temporal del horario extendido. Si la SEP así lo ordena,
las actividades después de clases se suspenderán temporalmente.

Limpieza profunda de las instalaciones. Dos veces todos los días, y
cada hora en los baños, se desinfectarán las instalaciones con
substancias que no dañan la piel, ni las vías respiratorias.

Apoyo emocional. Grupos de amistad y apoyo están presentes para
ayudarles a enfrentar cualquier problema emocional causado por el
aislamiento y la distancia.

Más fuertes
unidos


