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 Atte. Dirección General                                                                                                                   

Comunicado acerca de la disposición federal sobre el regreso a las actividades de las 

instituciones educativas 

Estimada comunidad  

AGV Colegio Alberto González Valle AGV y del CAED Centro de Aprendizaje W. Edwards Deming 

 

El día de ayer recibimos con entusiasmo la resolución de parte del Gobierno Federal que determina que el sector 

educativo es considerado actividad esencial, lo que permitiría que se retomen las clases presenciales en todo el 

país, incluso en las entidades con Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color rojo. En ese sentido, tal como lo 

hemos comunicado, en el colegio estamos listos para recibir con toda responsabilidad y con profunda 

preparación a las y los estudiantes que de manera voluntaria, siempre en apego a los lineamientos de las 

autoridades estatales. 

El periodo académico dará inicio a partir del lunes 30 de agosto y se implementará de la siguiente manera: 

• El 30 agosto arrancaremos en modalidad remota a través de la plataforma. Durante estos días, todos los 

cursos se llevarán a cabo en formato virtual; además tendrán la oportunidad de acceder a conferencias 

y charlas a distancia para conocer los protocolos y lineamientos de grupos híbridos, los servicios 

disponibles, el código de comportamiento esperado y los reglamentos en torno al regreso consciente al 

colegio. Es importante consideren estos días de virtualidad para mantener en observación y monitoreo 

su estado de salud. 

• A partir del  04 de octubre,  iremos programando la activación gradual de clases, actividades de 

bienestar y despliegue de grupos presenciales, bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene, aforos 

reducidos y conforme las condiciones lo permitan. 

Nuestro Plan de Reapertura Consciente está sustentado en el principio de la corresponsabilidad, e incluye 

rigurosos protocolos para facilitar la migración presencial de forma controlada. damos seguimiento 

permanente a posibles contagios mediante un tablero que nos permite establecer niveles de riesgo y 

determinar medidas sobre el aislamiento preventivo de personas o grupos, en caso de ser 

necesario. Adicionalmente, estamos preparados para incrementar o reducir aforos e incluso regresar a la 

modalidad remota, en función de las condiciones sanitarias que se vayan dando en las comunidades del 

colegio. 

Como lo hemos expresado siempre, necesitamos del compromiso de cada uno de ustedes para respetar los 

protocolos, cuidarse a sí mismos y a los demás, y tener la apertura y flexibilidad para adaptarse a 

circunstancias cambiantes 


