
 

 

 
 

 
 
 

PLANEACIÓN GENERAL 21-22 
 
Actualmente existe gran incertidumbre por la actividad académica respecto a si el regreso a 
clases es presencial o en línea, sin embargo nuestro Colegio debe continuar con un plan concreto 
para cumplir con sus objetivos de manera responsable, eficiente, clara y específica, tomando 
en cuenta elementos sumamente importantes en torno a lo aprendido, a la situación actual y lo 
que en adelante pueda ocurrir.  
 
Con base en lo anterior, se ha concluido que la Etapa Híbrida será en concreto el siguiente paso 
a darse de manera secuencial, pero sin duda sería lo que se puede esperar, para lo cual el Colegio 
tiene contemplada la siguiente estrategia:  
 
1- PREVENCIÓN: Como un marco prioritario de esta planeación en cuanto a Salud se refiere,  
se estarán aplicando distintas medidas de prevención desde accesos, estancia interna de 
personal y alumnado, monitoreo permanente, entre otras medidas que se les darán a conocer 
próximamente en el Manual Institucional específico, de Plan Barrera Epidemiológica GEC/COVID-
19 en el que participan distintos especialistas y en particular nuestro Equipo de Enfermería y el  
Epidemiólogo Titular de nuestro Colegio, además de otros aliados entre los que se encuentran 
laboratorios de firmas confiables y otros asesores.  
 
Es importante mencionarles en este sentido que además del Manual Institucional de Prevención 
del Colegio, se estará requiriendo en distintas etapas la vacunación de padres de familia y 
personas autorizadas que accesen a instalaciones, al igual que la de nuestro personal, así como 
acceso a la Cartilla de Vacunación que deberán presentar, para lo cual se les dará la asesoria.  
 
El Manual Institucional, así como el listado de requisitos y artículos para accesar a las 
instalaciones del Colegio, se les dará a conocer a los padres de familia ya inscritos, el proximo 20 
de agosto del presente.    
 
 
2- AULAS:  Se han acondicionado nuestras Aulas Inmersivas, con equipo y tecnología específica 
que permitirá que nuestro equipo de maestros y maestras puedan estar dando clases de manera 
presencial dentro del salón y simultáneamente transmitiéndose en línea, en la que participarán 
nuestras alumnas y alumnos que se encuentren en esas dos distintas locaciones y que 
además puedan interactuar. 
 
La participación de las alumnas y alumnos se efectuará con asistencia controlada, para que el 
aforo interno permita guardar la sana distancia dentro de cada salón, en el entendido que para el rol 
de participaciones dentro del salón presencial o en línea,  se abrirá un censo directamente con 
cada padre de familia e implementará con base a esto, la logística de transmisiones, asistencia 
al salón y de clases, la cual podra cambiar y en su caso alternarse dependiendo de la ocupación 
del espacio, situación que se informará semanalmente.  
 
Los horarios  de clases, las listas de alumnos presenciales y las de los que participarán en 
línea en la primera semana de arranque, se les dará a conocer hasta el cierre del censo y de la 
fecha de inscripciones, para lo cual está programado reciban esta información el 25 de agosto.  
 
Finalmente es importante mencionarles que aún cuando ya tenemos un plan definido de trabajo 
como corresponde hacerlo, nuestro Colegio estará supeditado y atento a lo que dispongan las 
autoridades en materia de salud y educación en nuestro Estado.  
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