
 

 

 

Protocolo de Regreso a Clases 

PRIMARIA 

 

8 de octubre 2021 

Estimados padres de familia: 

El regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021- 2022, es por demás especial, 

el cuidado de la salud como eje principal y la educación como una actividad esencial, son 

aspectos que regirán nuestro actuar para la incorporación a clases presenciales de manera 

voluntaria, gradual y flexible. 

Durante la semana del 27 de septiembre al 4 de octubre, estuvo disponible en la página del 

Colegio la encuesta “regreso a clases”, en donde cada familia de manera individual, 

decidió la modalidad de atención. 

Del total de los alumnos del Nivel primaria, contestaron la encuesta un total de 76 alumnos 

(80 %), de los cuales 20 alumnos, (19 %), decidieron acudir a nivel presencial, quienes 

estarán asistiendo a partir del día lunes 11 de octubre, bajo el siguiente protocolo. 

 

ASISTENCIA AL COLEGIO 

 Los alumnos que en la encuesta eligieron la modalidad presencial se presentarán a 

partir del 11 de octubre en el horario de 7:50 a 14.:30 hrs. 

 Los padres de familia tendrán que firmar la carta de corresponsabilidad y hacer la 

entrega del documento al ingresar a las instalaciones del plantel. 

 Es compromiso y responsabilidad del padre de familia realizar el primer filtro, revisar 

a su hijo (a) en casa diariamente antes de asistir a clases si presenta algún signo o 

síntoma de resfriado, gripe que pueda ser relacionado a COVID-19: fiebre, tos seca, 

catarro o congestión nasal, estornudos o dolor de cabeza, de ser así deberá 

quedarse en casa. 

 El alumno portará cubre bocas, como lo marca el protocolo de salud y la autoridad 

educativa, recomendamos que los alumnos utilicen equipo protector adecuado a su 

tamaño, y cubre bocas KN95 o tricapa. 

 Los alumnos se presentarán con el uniforme, de acuerdo al horario, respetando los 

días que tienen educación física, en donde se tendrán que presentar con el pants 

del Colegio. 

 Deberán presentarse con sus libros y cuadernos, así como lapicera, los cuales 

permanecerán durante toda la semana dentro del salón de clases, mismos que 

serán sanitizados al ingreso. 



 

 Como parte del protocolo de salud, y para cumplir con las medidas sanitarias cada 

alumno se presentará con: 

 

2 cubre bocas KN95 de repuesto en una bolsa con sellado hermético. 

Careta o googles (opcional)  

Gel anti bacterial individual 

Toallas sanitas para uso personal 

Toallas húmedas anti bacteriales  

 Es indispensable que el alumno tenga adquirido el hábito de permanecer con el 

cubre bocas durante toda la jornada escolar, de lo contrario y por seguridad para 

todos, no podrá permanecer en la modalidad presencial. 

 

MEDIDAS SANITARIAS 

Se ha desarrollado un protocolo que abarca 5 medidas necesarias para una 

comunidad libre de riesgos: 

Promoción de la salud, medidas de higiene, distanciamiento social, filtro sanitario, 

análisis de puntos y grupos de riesgo, las cuales estarán siendo fortalecidas durante 

la jornada laboral. 

A la entrada al Colegio 

 Se realizará la toma de temperatura corporal, valoración de un adecuado estado 
general y revisión de equipo   de protección personal, por parte del personal del 
Colegio. 

 Medidas de higiene y sanitización al pasar por estación con solución 
antibacterial y tapete sanitizante. 

 Se acondicionará un área específica exclusiva para un caso sospechoso como   

sala de observación la cual se maneja   de acuerdo con las recomendaciones y 

protocolos de la Secretaría de Salud y de Educación, para   el COVID-19 en el 

contexto escolar, en donde permanecerá hasta la llegada de padres y/o tutores. 
 

 

 Recreo 

El manejo   del recreo está establecido en el horario de las 11:00 a las 11:30, dejando 
un lapso de 10 minutos para el lavado de manos y reincorporarse a las actividades a 

las 11:40, habrá espacios asignados para   primaria alta y primaria baja. 

 Cada alumno traerá su lunch, y este será consumido de forma individual, (ya 

que será el único momento en que se quitarán el cubre bocas). Se cuidará en 

todo momento la sana distancia, y posterior lavado de manos obligatorio. 

 

 Los alumnos en todo momento de la convivencia entre compañeros, así como 

en educación física portaran el cubre bocas y equipo de protección. 

 



 

 De manera constante se realizará el monitoreo del estado físico de los 

alumnos, ante la presencia de cualquier síntoma o malestar físico se 

contactará a los padres de familia y se solicitará valoración médica y/o 

descanso en el domicilio 

 

Es   de suma importancia que en casa se fomente el uso de cubre bocas, así como    

las   medidas   de   higiene   previas a   su colocación, que cubra nariz y boca 

correctamente y el no tocarlo mientras se usa. Sabemos que no es una tarea sencilla, 

sin embargo, es imprescindible su uso en actividades presenciales y de convivencia 

entre pares. 

 

MODELO DE APRENDIZAJE 

El Colegio Alberto González Valle, propone tres modalidades de aprendizaje: 

 A distancia ( Docentes y estudiantes participan desde un entorno digital ) 

 Hibrída.    (esta modalidad consiste en una combinación de enseñanza 

presencial y a distancia) 

 Presencial  (dentro de las instalaciones del Colegio) 

 

Para el mes de octubre asistirán los alumnos que en la encuesta ratificaron su elección, 

dado que es un porcentaje bajo, con el protocolo establecido. 

Las acciones específicas para continuar desarrollando el aprendizaje de todos 

nuestros alumnos, está centrado en las siguientes acciones pedagógicas: 

Evaluación diagnóstica con la finalidad de establecer áreas de mejora y oportunidad en 

los alumnos. 

Selección de los contenidos relevantes y aprendizajes esperados para cada grado. 

Flexibilidad   en la   participación   de las actividades sincrónicas y asincrónicas. 

 Retroalimentación, tanto grupal como individual, oral y escrita, a través de la plataforma 
Moodle. 

Asesorías   individuales   y/o   en   parejas   para   retomar    áreas   de oportunidad 
acordadas por alumnos y docentes, a distancia. 

Evaluación formativa a partir de evaluaciones parciales y los periodos marcados por la 
SEP, cabe señalar que durante la semana de evaluación del periodo (mes de 
noviembre), esta se realizará a distancia para TODOS, los alumnos, durante esta 
semana no habrá actividades presenciales, favor de estar atentos a los avisos en la 
página del Colegio. 

Se favorecerá el uso de herramientas digitales a partir de la Plataforma del Colegio, 
(Moodle), la plataforma de lectura en Español de Comoon lite Richmond y My Oh en la 
materia de inglés y las aplicaciones de Nearpod, Wordwall, Genially y Canva. 

 



El horario de clase será el mismo, y se desarrollarán los mismos contenidos y 
actividades tanto en clases presenciales como a distancia. 

 

Durante los primeros días del mes de noviembre se publicará nuevamente la encuesta 

en la página del Colegio y de acuerdo al número de alumnos se establecerá la estrategia 

de dividir al grupo y asistir de manera alternada, cuidando el protocolo de salud y lo 

enunciado por la autoridad educativa. 

Para los alumnos que eligieron la modalidad a distancia, continuaran con el horario habitual 

en videoconferencias y las actividades en Plataforma, cabe señalar que se continuarán 

abordando los mismos contenidos que marca el Programa de SEP, así como las actividades 

a desarrollar. 

 

Es importante señalar que este plan de retorno y sus medidas estarán en permanente 

revisión y evaluación, pudiendo ser modificadas en función de mejorar los procesos 

educativos con el esfuerzo que implica las actividades de aprendizaje presencial y virtual 

con transmisión en vivo; por ello, es importante seguir contando con el compromiso y el 

esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa, porque juntos y por asociación grandes 

cosas son posibles en beneficio de nuestros alumnos. 

 

Atentamente 

 

 

     Dirección  

  

 

 

 

 

 

 


