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Chimalhuacán Edo. Méx. a 27 de agosto de 2021 

 Asunto: Instructivo para el retorno seguro a clases 

 

Alumnos 

 

Hemos finalizado con éxito las dos primeras semanas de clases virtuales en Zoom. Durante este tiempo su 

asistencia y participación fue primordial para el desarrollo de las clases. De acuerdo a la circular emitida el día 

13 de agosto del presente año, iniciamos la siguiente semana  con el  retorno seguro a clases para el semestre 

2021-2022/1. 

Se consideran los siguientes puntos: 

1. Hemos realizado adecuaciones técnicas para tener conectividad a internet en toda la escuela, de modo 

que los alumnos en algunas ocasiones podrán utilizar sus dispositivos electrónicos para realizar algunas 

actividades escolares. Los dispositivos electrónicos serán permitidos sólo para la realización de 

actividades, no para redes sociales, por lo que el reglamento aplicará a los alumnos que su dispositivo 

represente un distractor.  

2. Del 30 de agosto al 10 de septiembre, podrán asistir todos alumnos de modo presencial, con las 

siguientes recomendaciones: 

a. El protocolo para el retorno seguro a clases se encuentra en la sección de avisos de cada nivel. Se 

ha diseñado una síntesis de ese documento, que como comunidad educativa habremos de 

respetar de  manera consiente y comprometida, pues nos interesa cuidar la salud de quienes la 

formamos. Cualquier falta al protocolo, pone en riesgo la permanencia dentro de la institución a 

cualquier profesor, alumno o personal administrativo. (Anexo 1) 

b. La asistencia a clases presenciales será de manera voluntaria, es importante asistir para seguir 

fomentando la interacción y la mejora de los aprendizajes, en caso de no poder asistir seguirán 

tomando sus clases virtuales por ZOOM. 

c. Los alumnos tienen la obligación de participar de manera presencial o a distancia en sus clases, 

de modo que el número de faltas marcadas en el reglamento, no les afecte en su proceso de 

acreditación de las diferentes asignaturas. 

d. Todas las clases del modelo a distancia se impartirán en las siguientes cuentas de Zoom: 

Licenciatura ID Contraseña 

Derecho 706 441 0237 Epnzoom07 

Administración 505 222 7840 Epnzoom08 

Pedagogía 582 964 4094 Epnzoom09 

Informática 522 901 9311 Epnzoom10 

e. El ingreso a las clases será a partir de las 4:30 pm, con excepción del tercer semestre de 

derecho que será desde las 3:40 pm, tanto en presencial como a distancia.  

f. En el modelo a distancia, se bloquearán los accesos en punto de las 4:00 pm y 4:50 pm, de 

acuerdo a los horarios correspondientes a su semestre. En el modo presencial, el acceso a la 
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institución es hasta las 4:50 pm, después de ese tiempo se cerrarán las puertas y se permitirá la 

entrada hasta el siguiente bloque. Todo lo anterior es en función de que el profesor, al atender 

a los alumnos en presencial, no podrá aceptar alumnos fuera del horario establecido. 

g. La forma de acceso a las clases a distancia es de acuerdo al instructivo publicado el día 13 de 

agosto del 2021 y que se encuentra en la sección de avisos del nivel licenciatura. 

h. Las inasistencias a clases tanto en presencial como a distancia serán reportadas directamente al 

Director Técnico para saber el motivo de la ausencia, y en su caso justificarla. 

i. Los profesores impartirán sus clases dentro de la Institución, con los ID y contraseñas ya 

establecidos y podrán tener la presencia de alumnos, como se establece más adelante. 

j. Las actividades serán las mismas para aquellos que estén en presencial como en zoom, con la 

única diferencia que el acompañamiento presencial nos dará la posibilidad de una mayor 

interacción y seguimiento con los alumnos. 

k. Los alumnos que están en Zoom, podrán participar en cualquier momento dentro de la sesión a 

través del micrófono, como si estuvieran de manera presencial. 

l. Es preferible que los alumnos traigan su comida para evitar las salidas constantes durante la 

jornada escolar. 

m. Toda persona que ingresen a la institución, deberá sujetarse al protocolo para el retorno seguro 

a clases, que se encuentra en la página de avisos. Para los alumnos que vengan en auto propio, 

podrán hacer uso del estacionamiento, respetando los espacios establecidos y deberán 

sanitizarse en la entrada de la escuela. 

n. Las evaluaciones, prácticas y demás actividades, serán entregadas a través de diferentes 

aplicaciones, de modo que nadie pueda manipular los materiales de los alumnos. 

o. Quedan estrictamente prohibidas expresiones de afecto que puedan poner en riesgo a la 

comunidad escolar (abrazos, besos, etc.) 

p. Los padres de familia y /o tutores, sólo podrán ser atendidos vía ZOOM, por lo que se les pide 

soliciten la cita con la secretaria general en los teléfonos institucionales. 

q. El día de mañana todo el personal se realizará la prueba COVID en la institución, y nuevamente 

el 24 de septiembre. Esta se realizará de forma periódica de modo que estemos libres de 

COVID. 

r. El próximo 10 de septiembre, se informará a toda la comunidad escolar, sobre la evaluación de 

los trabajos realizados durante estas dos semanas y los posibles cambios que se pudieran 

generar para el cuidado de todos. 

s. Los tarjetones de pago de colegiatura se encontrarán disponibles en Servicios Escolares a partir 

del 26 de agosto. La fecha límite para la colegiatura del mes de agosto es el día 31 del mismo 

mes. 

t. Solicitamos estar atentos a la circular de septiembre, donde se informará las actividades 

correspondientes al mes. 
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Agradecemos el apoyo brindado a la institución, y confiando en que el trabajo conjunto entre ustedes padres de 

familia, el cuerpo docente y los administrativos seguirá fomentando una educación con valores para formar 

personas con sentido crítico que sean capaces de beneficiar a la comunidad. 

 

 
Atentamente 

 

Direcciones Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.c.p. Dirección General 


