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Chimalhuacán, Estado de México a 10 de agosto de 2021. 

Asunto: Instructivo para el retorno seguro a clases, modalidad híbrida. 

 

Padres de familia y alumnos 

Niveles básicos 

Concluimos con  éxito las dos primeras semanas de clases vía Zoom. Tuvimos pocas faltas a las clases y la participación 

de los alumnos fue enriquecedora. Dando continuidad a lo establecido en la circular del 2 de septiembre del 2021, se 

presenta  el siguiente Instructivo para el retorno seguro a clases para el curso escolar 2021-2022:  

 

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.  

2. Las semanas del 13 de agosto al 17 de septiembre, podremos tener participación de alumnos en las aulas de 

modo presencial, por lo que les pido tomen en cuenta lo siguiente: 

a. El protocolo para el retorno seguro a clases  se encuentra en la página institucional. 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. Cualquier síntoma que tengan en la familia, seamos responsables de no traer a los alumnos a la escuela. 

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 aprobación de las 

diferentes asignaturas. 

d. Es conveniente que los alumnos que asistan a clases presenciales y se encuentren en clases en Zoom, 

porten de manera íntegra el uniforme de diario, así como el de deportes a partir del 13 de septiembre. 

e. Todas las clases del modelo a distancia se impartirán en la cuenta de Zoom correspondiente a cada 

grupo, las cuentas se les darán en la sesión de Zoom del día viernes 10 de septiembre. 

f. 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 encuentran en la sección de avisos de cada nivel.  

g. Las inasistencias a clases, tanto en presencial como a distancia, serán reportadas mediante una llamada 

telefónica para saber el motivo de la ausencia, y en su caso justificarla. Les pedimos tener actualizados 

los números de contacto. 
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h. De la semana del 13 de septiembre al 15 de septiembre, podrán asistir a clases sólo los alumnos cuyo 

número de lista sea non, y del 20 al 24 de septiembre los números pares y así sucesivamente cada 

semana. De este modo garantizamos que no podrá haber más del 50% de alumnos en las aulas. Para 

cualquier modificación al rol, le suplicamos envíe correo electrónico al director de cada nivel, se podrá 

modificar siempre y cuando la asistencia no rebase el 50% de aforo en las aulas.  

i. Durante el transcurso de la jornada escolar del día viernes 10 de septiembre en las sesiones de zoom, se 

les informará el número de lista y la semana que les corresponda asistir, así como los datos de las 

cuentas de Zoom correspondientes a cada nivel y grupo.  

j. Los horarios de clase actualizados están publicados en la sección de avisos de cada nivel. Es importante 

revisarlos para conocer su número de aula y ubicación, en la sección de avisos de cada nivel se 

encontrará un croquis para orientar a los alumnos para el primer día de su regreso presencial. (Anexo 2) 

k. Las actividades para todos los alumnos serán las mismas, con la única diferencia que el modelo 

presencial nos da la posibilidad de una mayor interacción y acompañamiento con los alumnos. 

l. 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. 

m. Es necesario que los alumnos traigan su lunch, ya que no se permitirá el acceso de comida durante la 

jornada escolar. 

n. Sólo con autorización de la Dirección Técnica y no rebasando el 50% de aforo de cada grupo, se podrá 

autorizar que un alumno asista a clases de manera presencial. 

o. Cuando los padres de familia ingresen a la institución, deberán sujetarse al protocolo para el retorno 

seguro a clases. 

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

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

q. Todas las dudas e inquietudes de los padres de familia se atenderán vía Zoom, con previa cita a través 

de los correos electrónicos de cada nivel, el ingreso de los padres de familia a la institución será 

limitado, por lo que no se atenderán particularidades en la entrada y salida de alumnos. 

r. Es muy importante ingresar a sus sesiones de Zoom puntualmente, colocar sus datos correctos y contar 

con foto de perfil del alumno para que accedan a la sesión. 

s. Le solicitamos dar seguimiento a las particularidades de cada nivel, que a continuación se describen: 
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Preescolar 

 

1. El ingreso a las clases  será  a partir de las 7:45 am, tanto en presencial como a distancia. En el modelo a 

distancia, se bloquearán los accesos en punto de las 8:00 am en la cuenta de Zoom, de modo que el 

alumno deberá esperar a la siguiente hora para poder ingresar. En el modelo presencial el acceso a la 

institución es hasta las 7:55 am, si el alumno llega tarde, se recomienda regresar a casa para conectarse 

a la siguiente hora clase vía Zoom.  

2. Al término de las clases, la salida será ordenada en punto de las 14:30 hrs, los alumnos se entregarán 

por la puerta de preescolar, los padres de familia se formarán respetando la sana distancia. No podrán 

permanecer en el interior de la institución, salvo la realización de algún trámite en Control Escolar. 

3. A partir del 13 y 20 de septiembre, según corresponda su asistencia presencial, se hará la recepción de 

los materiales solicitados en lista de útiles. 

4. Se realizará la primera entrega de los libros de SEP a los alumnos y calendarios institucionales, el día que 

les corresponda asistir a clase presencial. 

5. Los libros y libretas se quedarán en el aula durante la semana que les toque asistir a clase presencial, en 

caso de que tengan tarea, sólo se llevarán el material de la asignatura correspondiente. Los días viernes 

se les entregarán todos sus materiales para que continúen el trabajo en casa. 

Primaria  

1. El ingreso a las clases  será  a partir de las 7:40 am, tanto en presencial como a distancia. En el modelo a 

distancia, se bloquearán los accesos en punto de las 8:00 am en la cuenta de Zoom, de modo que el 

alumno deberá esperar a la siguiente hora para poder ingresar. En el modelo presencial el acceso a la 

institución es hasta las 7:50 am, si el alumno llega tarde, se recomienda regresar a casa para conectarse 

a la siguiente hora clase vía Zoom.  

2. Se realizará la primera entrega de los libros de SEP a los alumnos y calendarios institucionales, el día que 

les corresponda asistir a clase presencial. 

3. Se ha solicitado por parte de la supervisión la aplicación de un examen diagnóstico en los grados de 3° a 

6°, se aplicará en la semana que corresponda a cada alumno asistir a clases presenciales. 

4. Los profesores de los talleres optativos, en el caso de los grados 4° a 6°, se presentarán con los alumnos 

las primeras 2 semanas y darán a conocer el objetivo de cada taller. Los alumnos, posterior a la 

presentación, elegirán 2 opciones por orden de preferencia mediante una encuesta y se asignarán de 

acuerdo al cupo establecido. 
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5. Al término de las clases, la salida será ordenada y los padres de familia ingresarán por los alumnos al 

aula, en punto de las 14:50 hrs. El tiempo de salida es limitado, le pedimos su puntualidad. No podrán 

permanecer en el interior de la institución, salvo la realización de algún trámite en Control Escolar.  

6. A partir del 13 y 20 de septiembre, según corresponda su asistencia presencial, se hará la recepción de 

los materiales solicitados en lista de útiles. 

7. Los libros y libretas se quedarán en el aula durante la semana que les toque asistir a clase presencial, en 

caso de que tengan tarea, sólo se llevarán el material de la asignatura correspondiente. Los días viernes 

se les entregarán todos sus materiales para que continúen el trabajo en casa. 

Secundaria  

1. El ingreso a las clases  será  a partir de las 6:45 am, tanto en presencial como a distancia. En el modelo a 

distancia, se bloquearán los accesos en punto de las 7:00 am en la cuenta de Zoom, de modo que el 

alumno deberá esperar a la siguiente hora para poder ingresar. En el modelo presencial el acceso a la 

institución es hasta las 6:55 am, si el alumno llega tarde, se recomendará regresar a casa para 

conectarse a la siguiente hora clase vía Zoom.  

2. Los alumnos deberán llevar y traer sus útiles escolares diariamente, por lo que les pedimos traer sólo lo 

necesario. 

3. Se realizará la entrega a los alumnos de los calendarios institucionales, los días que les corresponda 

asistir a clase presencial. 

4. Se ha solicitado por parte de la supervisión la aplicación de un examen diagnóstico en los grados de 1° a 

3°, se aplicará en la semana que corresponda a cada alumno asistir a clases presenciales. 

5. Los profesores de los talleres optativos se presentarán con los alumnos las primeras 2 semanas, con la 

finalidad de dar a conocer el objetivo y forma de trabajo de cada taller. Los alumnos, posterior a la 

presentación, elegirán 2 opciones por orden de preferencia mediante una encuesta y se asignarán de 

acuerdo al cupo establecido.  

6. Al término de las clases, la salida será a las 3:10 pm de manera ordenada y los alumnos no podrán 

permanecer en el interior de la institución, salvo la realización de algún trámite en Control Escolar.  

 

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 

Dirección Técnica 


