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INTRODUCCIÓN
En el Colegio de Ciencias y Letras de Tepic sabemos que
es un gran reto y nos preparamos para recibirlos
priorizando el salvaguardar la salud y seguridad de todos
los miembros de nuestra comunidad. Por eso,
consideramos que este regreso voluntario, escalonado y
en modalidad híbrida es una tarea que requerirá del
apoyo de todos para tener un regreso a las aulas seguro,
responsable y ordenado.
Los
escenarios
pueden
variar
conforme
al
comportamiento de la pandemia, por eso es importante
mantenernos informados y atender las medidas
emitidas por nuestras autoridades educativas y
sanitarias, mismas que el Colegio comunicará a ustedes
por los canales que previamente conocen.
En este documento estableceremos los lineamientos de
actuación para toda la comunidad del Colegio de
Ciencias y Letras de Tepic Secundaria (padres de familia,
alumnos, personal del colegio, proveedores, visitantes,
etc.) para prevenir contagios por COVID-19.
Los lineamientos de este documento están basados en
una verdadera conciencia social y siguiendo los
protocolos vigentes de seguridad sanitaria para la
reapertura de planteles educativos y el eventual regreso
a clases promovidos por las autoridades pertinentes,
como son: la Organización Mundial de la Salud, la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública.

3

Protocolo de para el regreso a clases

Cuidemos de
nuestra salud
Con el objetivo de preservar la salud de toda la
comunidad es importante colaborar con acciones
responsables que garanticen un regreso seguro. El
primer filtro y más importante será en el hogar.
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Disposiciones
generales previo al
regreso a clases
SEMANA PREVIA:
Se enviarán los nuevos horarios vigentes a partir del 18 de
octubre. Los cuales se podrán consultar en la plataforma
UNOi del alumno y padres de familia.
PARA AQUELLOS QUIENES ASITIRÁN DE MANERA PRESENCIAL
EN MODALIDAD HÍBRIDA AL COLEGIO LES PEDIMOS:

• Haber completado y enviado el formato de Historia

Clínica de los alumnos al correo electrónico
ciencias_secundaria@hotmail.com. El objetivo es
identificar si los alumnos o alumnas presentan algún
padecimiento
crónico
degenerativo
o
alguna
comorbilidad.

• Leer el Manual de Convivencia
• Iniciamos con un proceso de adaptación al uso de

cubrebocas desde casa para todos los alumnos,
docentes y personal de acompañamiento, los días
previos al regreso, de la siguiente manera:
- Miércoles 13: Uso de cubrebocas la primer hora.
- Jueves 14: Dos primeras horas
- Viernes 15: Tres primeras horas

• Atender a la reunión general por grado el día
Miércoles 13 de Octubre en el horario que
corresponda:

Primer grado: 4:30 p.m.
Segundo y Tercer grado: 6:00 p.m.
*Los Padres que tienen hijos en diferentes grados de
secundaria, pueden acudir a una sola reunión.
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MODALIDAD HIBRIDA
Con base en la confirmación que los padres de familia
realizaron a través del formulario de regreso a clases la
asistencia será de la siguiente manera:
Bloque A (Asistirá los días Lunes y Martes)
Bloque B (Asistirá los días Miércoles y Jueves)

Viernes será en línea.
Aquellos que no confirmaron, ni se tuvo comunicación
alguna con el Colegio, damos por hecho que continuarán
en la modalidad en línea. Cualquier cambio será al mes
siguiente. En esta primera etapa asistirán dos veces de
manera presencial al Colegio y los demás días en línea.
En caso de haber confirmado su asistencia el alumno
deberá asistir únicamente los días que le corresponden.
No será transferible, ni intercambiable.
La puntualidad, tanto a la hora de entrada como de
salida, será de suma importancia.
Para los vehículos, les pedimos respetar el sentido de la
Calle Medicina Humana es de sur a norte
Se deberá atender las indicaciones del personal que
apoya en vialidad y bajar a los alumnos donde se les
señale.
Cada alumno deberá seguir las indicaciones del personal
al ingreso a la institución.
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Uniforme escolar

Los alumnos deberán portar el uniforme escolar como lo indica el
Manual de Convivencia Escolar.

Playera polo
del uniforme

Falda del
uniforme

Calceta azul
marino

Zapato negro

No traer uñas pintadas o acrílicas.
Sin tintes, piercing, ni tatuajes.

Playera polo
del uniforme

Pantalón de mezclilla
azul marino, corte
recto, no entubados,
decolorados, ni rotos

Corte de cabello formal. Sin tintes,
piercing, ni tatuajes.

Zapato o
tenis negro

Para Educación Física:

Playera deportiva con Short o Pants deportivo
Tenis negro y calcetas blancas.
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Horario de entrada y
puertas de acceso
Para una buena logística que nos ayude a todos es
fundamental tener en cuanta algunos puntos
importantes:

• Identificar las puertas de Acceso
• Haber descargado la aplicación BioSafe y contestado
el cuestionario COVID-19.

HORA DE ENTRADA SECUNDARIA:
DE 7:30 a 7:45 a.m.

Indetificar el acceso
Puerta A
Entrada Principal
por calle Medicina
Humana
Puerta B
Portón por calle
Medicina Humana

Puerta A

Puerta B

Puerta C

Puerta C
Rampa en Calle
Ahuacatlán

Cabe señalar que en cualquiera de los accesos aquí
señalados se tendrá un filtro atendido por personal de
enfermería y Comité de salud para apoyarlos en el
ingreso al Colegio.
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Filtros sanitarios
Filtro en casa
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Filtro de ingreso

Padres de
familia y
alumnos

Comité de Salud
Enfermería,
Personal

Enfermería,
alumnos y
colaboradores

Llenar
cuestionario
COVID-19 la
semana que
se presente el
alumno, antes
de llegar al
colegio.

Presentar al
ingreso
cuestionario
COVID-19

Monitorear si
está presente
algún síntoma
relacionado
con COVID -19

Portar el
cubrebocas
correctamente

Mantenerse
alertas y
detectar
alumnos o
colaboradores
que sugieran
síntomas
relacionados a
COVID-19

Temperatura
que no exceda
los 37.5°

Si un alumno no
lleva
cuestionario
contestado,
esperará a que
el padre o tutor
lo responda
para dar
acceso.
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Filtro durante la jornada

Si dentro del
Colegio un
alumno (a) llega
a presentar
alguno de los
síntomas,
Enfermería lo
aislará y se
comunicará con
los padres de
familia.
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Durante la
jornada escolar
Durante toda la jornada escolar nuestros alumnos,
personal docentes y administrativo deberán portar
correctamente en todo momento el cubrebocas (sin
válvula), seguir los protocolos y atender a las indicaciones
de seguridad.
Los estudiantes portarán consigo un kit de
higiene los días que se presenten, el cual
deberá contener:
• Gel antibacterial
• Toallas desinfectantes
• Al menos un cubrebocas adicional (limpio)
*Se permitirá el uso de careta y goggles, más no es
obligatorio.
Cada estudiante deberá de acudir con sus dos
refrigerios para la jornada, así como agua para
beber, en envase seguro ya que no habrá
Lonchería.
Lavar sus manos con agua y jabón de manera frecuente
Atender a los señalamientos que se encuentran en nuestra
institución.

Dentro del aula no se podrá cambiar de asiento durante la
jornada y dentro y fuera del salón de clases se debe
cumplir con la sana distancia de 1.5 m.
Es necesario traer consigo todo el material necesario, para
evitar intercambios con compañeros.
Todos los días se deberá portar el uniforme
correspondiente, según el horario de clases emitido.
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Personal docente y
administrativo
• Portar equipo de protección correctamente en todo
•
•

•
•
•

•

•
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momento. El cubrebocas deberá ser sin válvula de
escape. La careta y goggles son opcionales.
Atender los protocolos sanitarios.
A la entrada al Colegio, deberán de pasar por los filtros
de ingreso sin excepción alguna.
Contar, en su expediente, con Historias Clínicas
actualizadas.
Haber recibido capacitación en el cuidado a la salud en
el tema de COVID 19
Todo el personal docente y administrativo se encuentra
vacunado, más eso no exime de contagios por lo que
ante cualquier síntoma deberá reportarlo de manera
inmediata a Enfermería.
Dentro del aula se mantendrán ventanas y puertas
abiertas
El sumarnos para atender en guardias durante los
recesos es de suma importancia para apoyar en la
seguridad de la comunidad. Ante cualquier situación que
se presente, favor de reportarla a Dirección.
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Después de la
jornada escolar
Alumnos:
• Deberán de recoger todos sus útiles. No podrán dejar
nada dentro del aula, ya que los
desinfectarán completamente.
• Estar atento al llamado a la hora de salida.

salones

se

Padres de familia:
Se les solicita estar de manera puntual en el horario que
corresponde para recoger a su hijo (a).

HORA DE SALIDA:
Primer grado: 2:45 p.m.
Segundo y tercer grado: 3:00 p.m.

Para recoger
En vehículos:

Puerta A principal (Sólo para salida de alumnos) Para
favorecer los tiempos en la entrega de alumnos, les
solicitamos que coloquen en el tablero de su auto el
nombre y grupo de sus hija (o). Con pequeñas acciones
contribuiremos a no hacer largas filas vehiculares.

Peatones:
En el estacionamiento: Cuidar en todo momento la sana
distancia y no bloquear las cocheras de los vecinos.
En caso de que alguno de nuestros alumnos, llegara a
presentar algún síntoma como: fiebre, tos, dolor de
garganta y escurrimiento o congestión nasal, malestar
general, dolor de cabeza o dificultad para respirar, diarrea
o haber estado en contacto con una persona con
síntomas de enfermedad respiratoria o caso confirmado,
debe reportarlo al Colegio vía telefónica.
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Protocolos de
limpieza y
desinfección
Nuestro Colegio cuenta con un protocolo de higiene y
desinfección de los espacios comunes y oficinas. Dicho
protocolo se lleva a cabo previo, durante y posterior a la
jornada escolar/laboral por personal del Colegio
capacitado para ello.
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Desafíos y manejo
emocional

El regreso a clases presenciales representa nuevos retos que
requieren una gran capacidad de adaptación de toda la
comunidad educativa y no solo referente a las medidas
sanitarias, también a nivel emocional, el retorno a las aulas a
generado emociones aflictivas debido a la incertidumbre de
este nuevo proceso, alguna de ellas son:

Miedo

Miedo al contagio o al incumplimiento que otras
personas pueden tener sobre las medidas que se han
adoptado.

Ansiedad

Es probable que se experimente más nervios de lo
habitual al regresar a clases, desesperación por salir de
casa, sentirse en un lugar inseguro y angustia por no
saber cómo reaccionaran los hijos.

Estrés emocional

Las somatizaciones como: dolor de cabeza, estómago y
reacciones en la piel pueden presentarse en el retorno a
clases, así como los cambios de humor, alteraciones del
sueño y alimentación.
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Apego
Los alumnos han pasado mucho tiempo en casa, lo cual
ha generado mayor vinculo afectivo entre padres e hijos,
principalmente entre los más pequeños, puede
experimentar temor y ansiedad por separación con sus
padres.

Desorientación

Regresar a clases mixtas implica establecer nuevos
hábitos y rutinas diarias a las cuales tendrán que
adaptarse.

EMOCIONES DE BIENESTAR

Tras mucho tiempo de clases virtuales para algunos
alumnos, padres de familia y docentes esperan con
emoción, felicidad y motivación el regreso al Colegio.

Alegría

Alegría por ir a la escuela aunque este suceso se de bajo
ciertos protocolos de seguridad, ver físicamente a los
docentes, compañeros y amigos de clases.

Empatía

Tenemos que tener una actitud solidaria, aprender a
escuchar y comprender por lo que el otro puede estar
pasando, es importante acompañar a los demás en este
nuevo proceso que para algunos puede ser fácil y para
otros difícil.

Esperanza

Avanzar en el proceso de regreso a clases presenciales
es motivo de esperanza, ánimo y confianza de creer que
las cosas van mejorando .
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SUGERENCIAS PREVIAS AL
REGRESO A CLASES
Padres de familia:
• El manejo de las emociones en los hijos comienza

•
•
•
•
•
•
•

desde los padres, por eso es fundamental que prestes
atención a tus emociones y lo que trasmites a tu hijo,
proyecta tranquilidad, confianza y comprensión.
Retoma rutinas incluyendo la hora de despertarse,
comer y dormir.
Anima a tu hijo a expresar sus sentimientos y escucha
de forma activa.
Brinda contención emocional, acércate y acompaña a
tu hijo para tranquilizarlo.
Propicia canales de comunicación con tu hijo sobre sus
expectativas, sensaciones o aquello que le preocupa y
hazle saber que es natural estar nervioso.
Motívalos para que estén emocionados de regresar a
las clases.
No lo pierdas de vista y mantén la atención al
comportamiento de tus hijo, pues pueden haber
cambios debido al proceso de adaptación y ajuste.
Refuerza hábitos de responsabilidad y crea un
cronograma de actividades con horarios

Alumnos
• Habla con tus papás, maestros o psicólogas del colegio
•

•
•
•

acerca de lo que estas sintiendo respecto al regreso a
clases.
Si llegas a sentirte nerviosismo, intranquilidad o
preocupación; te sugerimos realices ejercicios de
respiración para recuperar la calma (inhala en 4,
sostén en 3 y exhala en 4 segundos)
Sigue todas las medidas de seguridad durante tu
estancia en el colegio que te indiquen tus padres y
docentes.
Prepara tu uniforme y mochila con todo el material
necesario como: libros, libretas, lapicera, etc. Desde un
día antes.
Recuerda las reglas del salón de clases: llega puntual,
levanta la mano para hablar, espera turnos, hacer las
actividades, solicitar permiso para ir al baño, no platicar
con tus compañeros mientras el maestro explica.
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Porque en nuestra
escuela nos cuidamos
todas y todos con
responsabilidad.
Trabajamos juntos
en un espacio seguro.
¡Feliz regreso a tu colegio!

