Monterrey, N. L. a 7 de octubre de 2021
“Fiesta de Ntra. Señora del Rosario”
Estimados Padres de Familia,
Considerando la respuesta de la comunidad a la encuesta sobre regreso a clases, viendo también que
la situación sanitaria ha mejorado y después de más de un año de espera, ¡RECOMENZAMOS! Les
presento a continuación la información necesaria para el regreso presencial.
Modalidad de trabajo
o El padre de familia podrá decidir entre las siguientes modalidades:
1. Clases virtuales, sincrónicas y asincrónicas.
2. Clases híbridas, asistiendo de manera presencial 2 días a la semana, y virtual 3 días a la semana.
o El maestro estará conectado desde su salón a los alumnos que tomen las clases virtuales a través
de la plataforma.
o Los alumnos/as que asistan de modo presencial lo harán con su uniforme deportivo de verano y
tenis (color libre).
¿Qué entendemos por…?
Clase asincrónica. Son aquellas que se realizan en modalidad virtual donde el docente no está en
videollamada. Pueden ser clases grabadas, actividades que hacer, ver, contestar, etc. a través
de la plataforma digital.
Clase híbrida. Es la combinación de la clase presencial y virtual. Unos días los alumnos pueden
asistir a la escuela y tener clases presenciales, o otros días en modalidad virtual.
Clase sincrónica. Son aquellas donde la clase se realiza por medio de una videollamada a través
de una plataforma digital. Maestro y alumnos están conectados al mismo tiempo interactuando
en el tiempo sincrónicamente.
Generales
o Regreso escalonado, por departamento. Entradas, salidas y recesos escalonados.

- Secundaria: miércoles 13 de octubre.
- Primaria: lunes 18 de octubre.
- Preescolar: lunes 25 de octubre.

Horarios:
SECUNDARIA
PRIMARIA MAYOR
PRIMARIA MENOR
PREESCOLAR

Entrada
7:30
7:45
7:45
8:00

Salida
2:00
1:45
1:45
1:30

Recesos
11:00 – 11:25
10:30 – 10:55
10:00 – 10:25
Paseos*

* Los alumnos/as de preescolar tendrán paseos de
descanso al aire libre y actividades de recreación en su salón.
o Habrá ensayo de protocolos con los alumnos los primeros días de asistencia.
o Área de aislamiento por síntomas sospechosos: Entrada de peatonal “jaulita”.
IMPORTANTE: No hay servicio de Cafetería.

Aforo del 50 % (modalidad presencial). Ampliaremos el aforo de acuerdo a la situación sanitaria.
o Grupo Rojo: Asisten presencial lunes y miércoles. Alumnos con apellidos de la letra A a la M
(incluidas). Ejemplo: Abdo… Muzás.
o Grupo Azul: Asisten presencial martes y jueves. Alumnos con apellidos de la letra N a la Z
(incluidas). Ejemplo: Nava… Zamora.
o Los viernes serán clases virtuales para todos los alumnos. Sólo asistirán alumnos con rezago (se
avisará).
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
De A a M
Clase presencial
De N a Z
De A a M
De N a Z
De Abdo a Muzás
Todos
Virtual
De N a Z
Clase virtual
De A a M
De N a Z
De A a M
De Nava a Zamora
* Se les pedirá a algunas familias cambiar de día para equilibrar los grupos.
Filtros de acceso.
o El más importante es el de casa. Favor de no hacer paradas en el camino al colegio.
o Filtro en la entrada, gel-termómetro. Los alumnos mostrarán su folleto de revisión diaria.
o Filtro antes de entrar en el salón, toma de temperatura y control de su folleto de revisión diaria.
o Torre de gel antibacterial en la entrada de los salones de computación. Se aplica aerosol
sanitizante en los teclados entre grupo y grupo.
o Líquido sanitizante y toallas de papel en cada salón a disposición de la maestra.
Normas básicas
o Cubrebocas obligatorio en todo momento. Sólo pueden quitárselo para tomar alimentos.
o Porta-cubrebocas plástico y personalizado para guardar el cubrebocas mientras toman el lonche.
o Sana distancia tanto en el salón como en los patios. Nos saludamos de lejos.
o No compartimos material.
o Evitamos tocar los barandales.
o Cada niño trae su gel o líquido sanitizante de uso personal marcado y un cubrebocas extra.
o En cada salón están las normas básicas de seguridad (Señalética).
Cada alumno debe traer en su mochila:
- Lonche y Bote de agua marcado con su nombre.
- Cubrebocas extra (por si necesita cambiar el de uso) y Porta-cubrebocas plástico.
- Gel antibacterial de uso personal.
Adecuaciones
o Ventanas y puertas de los salones siempre abiertas para la circulación del aire.
(IMPORTANTE: no se encienden los climas).
o Hemos instalado una planta purificadora de agua junto a la cafetería, filtros nuevos en los
bebederos y dispensadores de agua automáticos para rellenar el bote de agua (no se puede tomar
agua directamente).
o La señalética nos muestra las rutas de movimiento. Hay escaleras exclusivas para subir y otra para
bajar en cada área.
o Áreas al aire libre acondicionadas como salón de clase.
o Áreas de refuerzo escolar ubicadas al aire libre.

PRIMER DÍA DE CLASES
1. Carta de compromiso y corresponsabilidad. El PRIMER DÍA que el alumno asista a clase
presencial deberá traer consigo y entregar a su maestro/a titular la carta de aceptación donde
manifiestan el compromiso de revisar diariamente a sus hijos, informar sobre la presencia de
síntomas en el alumno o familiar que conviva con él. (Anexo A).
Importante: El alumno que no traiga esta carta firmada no podrá acceder a las instalaciones.
2. Folleto diario de revisión. Todos los días los alumnos mostrarán en el filtro escolar su reporte de
revisión diaria debidamente completado y firmado. Deberán traerlo en una mica o folder plástico
transparente. Al final de cada mes la maestra/o recogerá este folleto. (Anexo B)
3. Señalética. El alumno se dirige directamente a su salón de clases atendiendo las indicaciones de
la señalética instalada.
4. Sanitización del banco. La maestra/o recibe al alumno en el salón de clase, pone sanitizante en
sus manos y en el banco que va a ocupar. El alumno, con una toalla de papel extiende el sanitizante
por su mesabanco.
5. Explicación y ensayo de protocolos. La maestra/o presenta a los alumnos las normas básicas
-protocolos- establecidos para el retorno seguro.
Folleto de REVISIÓN DIARIA
Atendiendo a los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Nuevo León,
y como la medida más importante para cuidar de nuestros niños, niñas y adolescentes, solicitamos
realizar el filtro familiar y llenar el formato para ser presentado por el alumno/a en los filtros escolares.
Como miembros que somos de la Familia IEMAC, apelamos a la honestidad de cada uno de ustedes
para bien y cuidado de todos los que formamos esta gran comunidad.
Como Madre, Padre o Tutor, hace constar y firma lo siguiente:
1. Mi hijo/hija no ha estado en contacto con personas que presenten síntomas de la enfermedad
COVID-19.
2. Mi hijo/hija no ha presentado signos o síntomas como malestar general, tos seca, estornudos, dolor
de cabeza, fiebre o dificultad para respirar.
3. Hemos realizado en casa y lugares de trabajo de cada uno de los miembros de la familia medidas
preventivas y protocolos de higiene.

Si no puede garantizar estos 3 puntos, no mande a sus hijos/as.
En este mes dedicado al rosario, y hoy especialmente en su fiesta, que nuestras ‘Avemarías’ vayan
cargadas de esperanza: que cada uno de nosotros, con nuestra Madre del cielo, logremos cambios
profundos para que en nuestra casa y en nuestra ciudad, vivamos en paz y armonía, como Dios quiere.
s. Cristina Puntos Armengol
Directora General

