
 
Chihuahua, Chih.  24 de agosto del 2021. 

 

CIRCULAR DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022. 
 

Muy estimados padres de familia de la Comunidad Educativa Yermista “Amiga de la 

Obrera” 

 

Me da gusto el poder saludarlos y desear de corazón se encuentre con bien, en 

compañía de cada uno de los miembros de su familia. 

   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 

4°, como un derecho fundamental, el derecho a la salud, en el cual se establece 

expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por lo 

que este Derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como pública o 

social. 

 El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró como 

pandemia al coronavirus SARS CoV2, causante de la enfermedad COVID-19, en 

razón de su capacidad de contagio a la población en general. 

Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente 

de sus visitantes y en el marco de diversas disposiciones emitidas por la secretaria 

de salud del estado, se adoptaron en Chihuahua diversas acciones para contener 

la COVID-19, entre las que se encuentran la suspensión de clases presenciales. 

Y se determinó que, cuando la autoridad en salud autorizara el regreso a clases 

presenciales, se deberán mantener en la institución medidas para la contención de 

un rebrote epidémico y una vez autorizado por la Secretaría de Salud el regreso a 

clases presenciales, en relación a las estrategias para mitigar y disminuir los 

contagios de la COVID-19 en el territorio chihuahuense, la escuela particular 
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Chihuahua, Chih; a 22 de agosto de 2021 
 



primaria y secundaria Amiga de la Obrera en coordinación con el comité de salud 

integrado por un grupo de maestros de la misma escuela han desarrollado lo 

siguiente. 

Nos preparamos primeramente al regreso a clases, tal vez con algunas o muchas 

inquietudes, aún con desconfianza e inseguridad por la nueva modalidad, sabemos 

que la última palabra la tienen ustedes, quienes todo este tiempo han estado 

cuidando y velando por la salud de sus hijos, y quienes toman la decisión con gran 

responsabilidad de que si sus niños o jóvenes se presentan a su escuela, o se 

quedan en casa a tomar sus clases de manera virtual, la Institución tiene sus puertas 

abiertas, gracias a Dios nos hemos esmerado en tener listos los protocolos para un 

regreso con seguridad, pero como ustedes saben que el primer filtro inicia en casa, 

segundo en la entrada de la Institución, y tercero en el aula, es aquí donde inicia 

el trabajo en equipo, para poder lograr nuestro objetivo. 

 

Basándonos en la autorización por parte de gobierno del estado, se avisó a  

inspecciones escolares, que nos vimos en la necesidad de iniciar a trabajar de forma 

hibrida con los alumnos el día 6 de septiembre del 2021 recibiendo 

autorización de común acuerdo de las dos inspecciones dando a la institución 

tiempo para poder concluir con las instalaciones tecnológicas necesarias para 

brindarles un mejor servicio a nuestros alumnos, ya que también muchos padres de 

familia no han acudido a realizar el proceso de inscripción correspondiente y por 

esta situación se ha atrasado la organización en cuanto al acomodo de los grupos, 

por lo tanto encarecidamente les solicitamos que a la brevedad posible quienes no 

han realizado este trámite acudan del 24 al 27 de agosto del 2021 a realizarlo, ya 

que es importante concluir con los procesos de inscripción escolar en la institución. 

 

La entrada a la institución para ambos niveles se realizara en el siguiente horario: 

Horario de entrada. 

7:40 am, y se timbrara 5 minutos antes para ambos niveles. 



La puerta de la institución estará abierta desde las 7:00 am, con la finalidad de no 

generar aglomeraciones en la hora de entrada del alumnado. 

Horario de salida: 

Primaria: a partir de la 1:30 conforme vayan llegando, hasta la 1:50 salida general. 

Secundaria: a partir de las 2:30 conforme vayan llegando, hasta las 2:50 salida 

general. 

Se cancelan talleres extras, por lo cual se les pide pasar a tiempo por sus hijos. 

El presente protocolo es el que la escuela llevo y llevara a cabo, es dirigido a los 

padres, madres de familia, tutores y alumnos de observancia general y obligatoria 

en la institución educativa. 

REGRESO A CLASES 

 El regreso a clases se hará de manera progresiva y por etapas, siendo las 

siguientes: 

I. ETAPA I. Antes del regreso a clases. 

II. ETAPA II. Antes de salir de casa y durante los desplazamientos; 

III. ETAPA III. En la escuela; y 

IV. ETAPA IV. En el salón de clases. 

DE LA ETAPA I. ANTES DEL REGRESO A CLASES 

Se llevó a cabo una reunión previa de manera virtual del personal docente, a efecto 

de dar a conocer el presente Protocolo, brindando una capacitación para atender 

las medidas de higiene y limpieza del plantel, así como establecer un filtro de 

ingreso a cargo del personal del plantel.  

El filtro se realizará con el apoyo de la Comisión Corresponsable de Salud del 

Consejo de Participación Escolar. 



Se les explico a los padres de familia que con anticipación días antes de la 

reanudación de clases la institución en la medida de sus posibilidades se realizó lo 

siguiente: 

I. Limpieza dentro y fuera del perímetro de la escuela, áreas cerradas y abiertas, así 

como revisión de líneas eléctricas, sanitarias, de descarga, drenes, de recepción y 

de basura; 

II. Limpieza de las superficies, a efecto de minimizar la transmisión de 

enfermedades mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 

agua para eliminar la suciedad por arrastre (Mesas, escritorios, archiveros, 

computadoras, poniendo letreros visibles con respecto a la higiene de manos 

adecuada antes y después de usarlas, mouses, estantes, material didáctico 

manipulables y material deportivo). 

III. Se realizó la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros.; y, 

IV. Se clausurarán los bebederos. 

V. Las actividades de limpieza descritas en este apartado se realizaron antes de la 

reanudación de clases en la institución, pero se mantendrán como actividades 

permanentes de limpieza de la escuela, por lo que la Comunidad Educativa 

Yermista se organizará colaborativa y solidariamente, en las medidas de sus 

posibilidades, para mantener limpios los espacios educativos. 

SECCIÓN II 

ETAPA II. ANTES DE SALIR DE CASA 

A efecto de cumplir con acciones a realizar en casa antes de que los estudiantes 

acudan a las instalaciones educativas, se deberá implementar un filtro en el que sea 

corresponsable la familia, tomando en consideración las siguientes medidas: 



I. Tomar la temperatura corporal en casa antes de dirigirse a la escuela, para 

identificar algunos de los síntomas de la enfermedad respiratoria. 

II. No enviar a su hija o hijo a la escuela si tiene algún síntoma de los siguientes: 

a) Fiebre mayor a 38° C 

b) Tos seca 

c) Dolor de cabeza 

d) Dificultad para respirar 

e) Dolor en articulaciones 

f) Dolor muscular 

g) Dolor de garganta 

h) Escurrimiento nasal 

i) Dolor torácico 

 

En caso de detectar algún síntoma de los mencionados se deberá mantener en 

aislamiento preventivo en casa. No acudir al servicio de salud a menos que se trate 

de población vulnerable y en caso de duda, llamar al 911. 

Todos los días la madre, padre o tutor de los menores de edad inscritos en la 

institución deberán enviar un recado firmado dirigido al director de la escuela o al 

docente del estudiante, en el que informen que el estudiante no presenta síntomas 

de enfermedad respiratoria. 

SECCIÓN III 

ETAPA III. EN LA ESCUELA 

A efecto de cumplir con lo establecido en el presente protocolo, se deberán 

implementar las siguientes acciones en colaboración con los estudiantes: 

I. Los maestros, deberán colaborar en los filtros escolares, consistentes en 

cuidar que los estudiantes que presenten síntomas de enfermedad 

respiratoria, no entren en contacto con otros estudiantes para evitar el riesgo 

de contagio y disminuir la morbilidad en las infecciones respiratorias agudas; 



II. Se entiende por filtro escolar, a la organización de la comunidad escolar, 

directivos, docentes, padres y madres de familia, para realizar un protocolo 

durante la entrada a los planteles, con el fin de revisar si un alumno o docente 

llega con síntomas de enfermedad respiratoria.  

III. Son síntomas del coronavirus COVID-19: Fiebre, tos, estornudos, malestar 

general, dolor de cabeza y, en los casos más graves, dificultad para respirar.  

IV. Las personas en la escuela no deberán compartir alimentos; 

V. Se reorganizará el receso escolar y las actividades de educación física para 

que se realicen sin aglomeraciones ni contactos bajo las disposiciones de 

sana distancia. Se evitarán las actividades lúdicas o pedagógicas que 

impliquen contacto físico; 

VI. Se adecuará un horario de salida de la escuela de manera escalonada y 

ordenada, con tiempos diferenciales entre grupos, para evitar 

aglomeraciones; 

VII. Se pedirá a cada alumno limpiar la butaca o banca cuando llega al salón y al 

terminar las clases. Para ello, se recomienda que lleven a la escuela gel 

antibacterial o toallitas desinfectantes; 

VIII. Se promoverán algunas clases en espacios abiertos y limpios, en donde haya 

factibilidad y sea seguro; 

IX. Se informará a toda la comunidad escolar sobre las medidas de seguridad e 

higiene establecidas y acordadas a través de carteles, trípticos, dípticos, 

videos, infografías, y otros medios de comunicación; 

X. La asistencia a clases será rotativa, asistiendo un día el 50 por ciento de 

alumnos y el otro día el otro 50 por ciento y así sucesivamente durante la 

semana, en aras de evitar aglomeraciones y problemas de salud. 

XI. Cargar en la mochila el denominado “amigo antibacterial” o toallitas 

desinfectantes, y en caso necesario utilizarlo en el trayecto. Se denomina 

amigo antibacterial a toda aquella sustancia, en gel o líquido antibacterial, 

que elimine el virus de manos 

XII. En el patio escolar, evitar tocar con manos todo tipo de superficies físicas 

como pasamanos de las escaleras, barras de asientos, reposabrazos, mando 



de accionamiento de puertas, barandales, cercas, paredes , timbres, postes, 

bardas, vehículos, entre otros; 

XIII. Evitar estrictamente introducir objetos o material alguno a la boca; 

XIV. La salida de la escuela se realizará en orden y sin aglomeraciones ni 

contactos bajo las disposiciones de sana distancia, para lo cual se realizará 

escalonada. Para educación primaria, donde adultos recogen a los 

estudiantes, en lo posible, se mantendrá a los alumnos en su aula hasta que 

se les llame, por estar presente la persona que los recoge. 

SECCIÓN IV 

ETAPA IV. EN EL SALÓN DE CLASES 

Las acciones a realizar dentro del salón de clases serán las siguientes: 

I. La comunidad educativa se organizará para realizar una limpieza diaria 

comunitaria de las superficies de las bancas, sillas, mesas, butacas, 

archiveros, ventanas; 

II. Cada alumno hará limpieza diaria del material didáctico o material de trabajo 

de uso constante como las reglas, juego geométrico, sacapuntas, colores, 

lápices, lapiceros, lapiceras, entre otros; 

III. Se mantendrá dentro del aula la recomendación de la sana distancia; 

IV. En lo posible, se brindaran clases en espacios alternos más amplios que el 

salón, como en la cancha y espacios abiertos, entre otros; 

V. Todos los alumnos y maestros asistirán con cubre bocas o mascarilla de 

acrílico (podrán hacer sus propios insumos); 

VI. No compartir ni recibir alimentos; 

VII. Evitar prestar artículos escolares; 

VIII. Evitar estrictamente llevarse a la boca materiales como lápices, plumas, 

borradores, sacapuntas, colores, tijeras, entre otros; y, 

IX. Se instalara un depósito de gel antibacterial, a la entrada de cada salón de 

clases. 

GENERALIDADES 



I. Las acciones escolares son una actividad corresponsable entre padres de 

familia, autoridades educativas y docentes de la escuela, personal 

administrativo y de apoyo y asistencia a la educación con la finalidad de 

enfrentar colaborativamente cualquier riesgo en la salud. 

II. La nueva modalidad nos indica un regreso de manera hibrida, dónde el grupo 

se divide tratando de que sea equilibrados. El primer grupo se presentará 

los lunes y miércoles, mientras tanto el segundo grupo se queda en casa a 

tomar las clases en línea, el martes el grupo dos se presenta a tomar sus 

clases presenciales y el grupo uno se queda martes y jueves a tomar su 

clase de manera virtual, por lo tanto, se les pide por favor responsabilizarse 

y tener las herramientas necesarias en casa, para que ellos puedan tener sus 

clases.  

III. Quienes decidan no mandar a sus hijos a clases presenciales, deben cumplir 

el horario de clases de manera virtual, no estará permitido de que ahorita no 

lo mando y más adelante si, pues esto entorpecería la organización. 

IV. El uniforme escolar por el momento en este trimestre se queda a su criterio, 

en caso de no portarlo se les autoriza pantalón de mezclilla azul en hombres 

y mujeres, en buenas condiciones, NO los de moda, que son rotos, playera 

sin estampados, de preferencia color liso, recuerden que debemos cuidar el 

vestir decoroso de nuestros hijos. 

V. La organización general de la división de alumnos por grupo para la 

modalidad de trabajo en forma hibrida se les hará llegar en el transcurso de 

la semana, del 30 al 3 de septiembre del 2021, así como también la 

organización de contenidos académicos con los cuales se iniciara a trabajar 

durante los primeros meses. 

VI. Los padres de familia no podrán acceder a las instalaciones de las 

instalaciones. Para poder garantizar esta medida, se escalonara la salida. Se 

recomienda, siempre que sea posible, que solo una persona tanto en la hora 

de entrada y salida acompañe o recoja al alumno/a. Les pedimos máxima 

colaboración en este momento para respetar las medidas de distanciamiento, 

evitando las aglomeraciones.        



VII. Las reuniones con los padres de familia  y las tutorías se realizarán 

preferentemente de manera virtual, para dudas, informaciones y consultas se 

debe utilizar los grupos de comunicación mediante la herramienta digital de 

WhatsApp preferentemente, y mediante llamada telefónica. 

VIII. En el caso de que se contacte con los padres de familia porque el alumno/a 

desarrolla síntomas compatibles en el tiempo que está en la institución,se 

deberá acudir lo antes posible a recogerlo y contactar rápidamente con su 

centro de salud de atención primaria para seguir las instrucciones. 

 

Hacemos incapie en que es decisión de ustedes como padres de familia de enviar 

o no a sus hijos a la institución. 

Está a circular está sujeta a cambios de acuerdo a las indicaciones por parte de las 

autoridades educativas y de salud de nuestro estado. 

Les agradecemos de todo corazón su comprensión y apoyo para un mejor servicio, 

primeramente dios nos vemos el día 6 de septiembre del 2021. 

 

Atentamente   
 

 
 
Mtra. Isela Montañez Hernández 
Directora 
 

 

 

 

 


