
Estrategia para 
el regreso 
seguro a clases

Modelo híbrido, cierre de ciclo escolar 2020-2021





Censo a 
Comunidad 
Educativa, 
secundaria.
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HÍBRIDO 59
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Total Sec 230
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Censo a Comunidad Educativa, 3° secundaria.

EN LÍNEA 55

HÍBRIDO 19

SIN DATOS 3

Total 3° Sec 76



Modelo Híbrido

• La educación híbrida combina la educación presencial y remota a través de distintos medios 
como plataformas de aprendizaje en línea, televisión o radio. Sin embargo, se requiere:

1.Repensar la educación y desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje

2.Las distintas tecnologías deberán usarse como una herramienta para acelerar los 
aprendizajes.

3.Es primordial que se priorice el desarrollo de las habilidades de colaboración entre los 
estudiantes, tanto en el componente presencial como en el remoto.

4.Aumentar la capacidad de los alumnos de aprender a su propio ritmo y de aprendizaje 
autodirigido, habilidades clave a desarrollar para estimular los aprendizajes y, además, evitar 
la sobrecarga de los padres.

5.Nuevas habilidades y perfil docente: La clave es garantizar una transición fluida y 
encontrar modelos efectivos para que los docentes puedan desarrollar estas competencias.



Asistencia Híbrida

• Las alumnas y alumnos que 
solicitaron el sistema híbrido
en el censo acudirán Lunes, 
Miércoles y Viernes.

• Las alumnas y alumnos que 
solicitaron continuar en línea, 
permanecerán con Educación a 
Distancia. 



Protocolo de prevención y cultura 
de la corresponsabilidad



Reducción
de riesgo de 
contagio.

• Sanitización.

• Filtro en Casa. • Filtro en Escuela. • Filtro en Aula.

Cada una de las aulas se 
limpiará dos veces al día 
• Durante el descanso 
• Fin de la jornada escolar

Entrega de carta compromiso 
en la que se declare que se han 
tomado las medidas de higiene 
pertinentes y que el alumno no 
presenta síntomas de 
enfermedad respiratoria

• Uso obligatorio de 
Cubreboca desechable o de 
tela con filtro resistente al 
virus y careta

• Lavado de manos 
• Desinfección de calzado 
• Toma de temperatura

• Uso obligatorio de 
Cubreboca desechable o de 
tela con filtro resistente al 
virus y careta

• Mantenimiento de higiene 
en mobiliario

• Uso de gel antibacterial con 
alcohol al 70% cada 50 minutos



Documentos de corresponsabilidad

1.Carta compromiso semanal 
2.Pase diario



Kit de seguridad e higiene
personal obligatorio.

• Cubrebocas adecuado, marcado con su
nombre (uno para portar y uno de reserva en 
bolsa tipo ziploc)

• No de válvula

• De tela, por lo menos con dos capas

• KN95

• KF94

• Careta personal.

• Gel con alcohol al 70%

• Toalla microfibra o algodón personal 

• Solución líquida sanitizante con atomizador
(no aerosol)



Estrategia de organización 
para la Sana Distancia.



Espacios en el colegio

• Reorganización de aulas, con 
1.5m entre las bancas

• Maximización de espacios

• Cafetería 
• Cerrada, pero con servicio.

• Suspensión de ceremonias y 
aglomeraciones



¿Cómo se coordinará el 
trabajo en línea y presencial? 

• El horario permanecerá igual: 
• síncrono (videollamadas) y 

• autónomo (trabajo autodirigido)

• Las aulas fueron equipadas con
• licencias Zoom 

• Cámaras de alta fidelidad



Protocolo de 
detección.



DETECCIÓN TEMPRANA



Avisos

• La semana de exámenes será en línea para todos los alumnos
• 14 al 18 de junio

• Quienes asistan al colegio irán con la playera del colegio, pantalón de mezclilla y tenis. 
Los días de educación física con pants.

• Los útiles no serán requisito, pueden llevar lo que tengan disponible.  

• Certificación Cambridge – The Anglo Miguel Schultz
• 15 de julio KET
• 16 de julio PET

• Cualquier situación en cuanto a las dudas con cada uno de sus hijos, estamos para 
atenderlos de forma personal, vía telefónica. 



¡Alabado sea El Verbo Encarnado!


