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Compromiso
En San Patricio hemos establecido un Plan para el Retorno a las
Actividades Escolares a través de un modelo educativo híbrido, es
decir, clases presenciales y clases en línea.

Lo más importante es el mantener una atención educativa de calidad para

sus hijos, sin descuidar el cuidado de la salud de todos y cada uno de los
actores escolares (alumnos, maestros, coordinadores académicos, directores,
administrativos, personal de mantenimiento y limpieza y por supuesto, los
padres de familia).

Para ello, este plan cuenta con un programa que establece los pasos para un
retorno gradual, ordenado y estructurado; cimentado en estrategias que

permitan preparar adecuadamente las instalaciones de la escuela, así como
la capacitación y entrenamiento de los actores escolares. Todo lo anterior,

apegados en todo momento a lo que las autoridades gubernamentales

indiquen, por lo que, solo iniciaremos con el sistema educativo híbrido en el
momento en el que éstas den la autorización correspondiente; mientras
tanto, le presentamos la manera de cómo nos estamos preparando.
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Principios
Los principios rectores

del Plan para el Retorno a las Actividades Escolares son:

• Generar la continuidad del aprendizaje educativo y social en un
ambiente seguro, conveniente y adecuado.

• Fomentar que los alumnos gestionen salud emocional a través
del retorno a las aulas.

• Generar una cultura del cuidado de la salud.
• Reducir al mínimo, el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en
la escuela y en los entornos relacionados con la misma.
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Etapa 1
Escuela lista

• Filtros sanitarios
en las entradas a las
instalaciones.
• Arcos sanitizantes.
• Limpieza diaria de instalaciones
con productos químicos, para
eliminar posibles agentes
infecciosos en superficies.
• Aplicación rutinaria de
desinfectantes en aulas,
pasillos, baños, escaleras y
oficinas mediante
nebulización.
• Dispensarios de gel
antibaterial en
salones, patios y
oficinas.

• Señalización en
áreas comunes para el flujo
de personas.
• Suministro de jabón liquido y
toallas de papel en todos los
sanitarios.
• Instalación de Purificadores y
Limpiadores de aire con Luz UV y
filtros HEPA H13 y Carbón
Activado que eliminan el 99.97%
de los Virus, bacterias,
alérgenos y partículas
contaminantes PM 2.5 que
se encuentran en el
aire, en todos los
salones de kínder
a preparatoria.

Etapa 2
Capacitación y organización para el retorno

Todo el personal
ha concluido los cursos
de capacitación:
• Todo sobre la prevención del
COVID-19 (IMSS).
• Recomendaciones para un retorno
seguro al trabajo ante COVID-19
(IMSS).
• Educación: Retorno Seguro
(IMSS).
• Educación Media: Retorno
Seguro (IMSS).
• Información General
Coronavirus (Dr.
Alejandro Diaz).

• Taller de
sensibilización
psicoemocional para el regreso
seguro de los alumnos (Mtra.
Thelma Diaz Corro, Coordinadora de
Bienestar).
• Uso y manejo correcto de
dispositivos de nebulización para
la desinfección de áreas
(Sistemas ecológicos de
fumigación y desinfección
SEFCYN. Lic Eduardo
Hernández).

Etapa 3
Retorno gradual, escalonado y en etapas

Retorno en modelo híbrido, de manera gradual
escalonada y en etapas (Nota: el inicio de clases
se dará de manera virtual la semana del 30 de
agosto al 3 de septiembre y podrá extenderse
hasta una semana más para llevar a cabo el
retorno presencial graduado y escalonado).
• Preparatoria lunes 30 de agosto, por semestre.
• Kínder, Primaria y Secundaria
a partir del lunes 6 de septiembre,
por grados.

Etapa 4
Sistema educativo híbrido

Modelo hibrido o
semipresencial tiene
como sustento las bases del
"Blended Learning” que
permitirá fortalecer la instrucción
académica en línea, además de un
regreso pausado a la normalidad
mediante la socialización e
integración de nuestros alumnos
a su entorno escolar.
Los horarios han sido
diseñados para poder
atender a los alumnos
que optarán por
atender de manera
presencial y a

aquellos que por
decisión de los padres
continúan en un modelo 100%
virtual.
Por tal motivo puede entenderse
que algunos horarios virtuales
deberán de empezar después de
medio día, ya que serán los
mismos docentes quienes
atiendan a ambos grupos.

Normatividad

ÁMBITO NORMATIVO

LINEAMIENTOS SANITARIOS

MANUAL DE PROTOCOLOS

• Estrategia Chihuahua
para retorno a clases.

• Autoevaluación
institucional.

• Medidas de seguridad
para la salud

• Lineamientos operativos
para la aplicación de la
estrategia Chihuahua.

• Plan para el retorno a
las actividades
administrativas y
escolares

• Infraestructura

• Guía de orientación para
la reapertura ante
COVID-19.
• Integración del Comité
participativo de salud
escolar.

• Manual de protocolos
internos.

• Administrativos
• EPP (equipo de
protección personal)
• Capacitación.
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¡Estamos
preparados!
Queremos que te sientas seguro
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