Decide con Seguridad
Semper Altius

Estamos preparados para
cualquier escenario
Ante la incertidumbre de la situación en el mundo y en nuestro
país que ha provocado el virus COVID-19, hay algo de lo que
estamos seguros:
• Nuestra prioridad es la salud y bienestar de toda la
comunidad educativa.
• Estamos comprometidos con la formación integral y
aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos.

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE
En esta situación cambiante, estamos preparados para que el aprendizaje se logre en cualquiera de los tres posibles escenarios:

PRESENCIAL

MIXTO O HÍBRIDO

A DISTANCIA

Una vez que sea posible el
regreso a clases presencial, los
alumnos y docentes asistirían
a clases en el campus del
colegio como de costumbre,
con posibles adecuaciones en
horarios y actividades y siempre
cumpliendo con las medidas
sanitarias pertinentes.

Una vez que se permita el
regreso escalonado al colegio,
los alumnos y docentes tendrían
un horario de asistencia al
campus escalonado y limitado,
se alternaría entre experiencias
de aprendizaje presenciales y a
distancia.

En caso de que aún no se
pueda regresar al colegio, todo
el aprendizaje se realizaría a
distancia, con clases en línea y
también otras pregrabadas, así
como tareas y proyectos que
se realizarían remotamente, sin
acceso al campus.

SALUD, APRENDIZAJE Y BIENESTAR
En cada colegio se tiene un plan de reapertura y se conformará un comité
técnico de salud que incluirá a directivos, personal y padres de familia
con las competencias necesarias para velar por el cumplimiento de los
protocolos de seguridad, evaluar las situaciones y asesorar al director.
Pueden estar seguros de que en los escenarios que permitan el asistir al
colegio, pondremos los medios necesarios para cuidar la salud, seguridad
y bienestar de toda la comunidad educativa: alumnos, personal y familias.
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA
• Sanitización y limpieza constante. Horarios establecidos
para limpiar salones, mobiliario y equipo, durante la jornada y
después de la misma.
• Equipo de protección y prácticas de higiene para alumnos y
personal que estén en el campus.
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• Definición de espacios seguros con señalización de sana
distancia en zonas de mayor aglomeración.
• Suspensión de actividades que superen el número de
personas permitidas con sana distancia.
• Se requerirá que cada familia transporte únicamente a sus
propios hijos al colegio. En el caso de las ciudades en donde
el transporte escolar es obligatorio, estaremos al pendiente
de lo que determine la autoridad correspondiente como
protocolo de seguridad a seguir.

PROTOCOLOS
• Protocolo de monitoreo de salud: en casa, al ingresar al
colegio y en diferentes zonas, tanto de alumnos como del
personal del colegio.
• Protocolo para la detección, aislamiento y canalización de
casos sospechosos.
CAPACITACIÓN
Desde que inició esta situación hemos enfocado nuestros esfuerzos de
capacitación en:
SEGURIDAD
• La aplicación de las medidas de seguridad e higiene que deben
seguir todas las personas que ingresan al campus, así como
los protocolos que aplicarán dentro y fuera del salón de clases.
BIENESTAR
• El cuidado y atención emocional y espiritual de alumnos,
familias y personal.
• Medidas de apoyo psicológico.

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
• La capacidad para diseñar clases en cualquiera de los tres
escenarios promoviendo el aprendizaje significativo de los
alumnos.
• La planeación de actividades centradas en la colaboración,
construcción y consolidación del conocimiento.
• El desarrollo de estrategias e instrumentos para considerar
a la evaluación como aprendizaje.
• Las habilidades para gestionar el aprendizaje de manera
sincrónica (clases en línea) y asincrónica (clases
pregrabadas).
• La actualización en plataformas digitales para
eficientar el uso e impacto en el proceso formativo y de
retroalimentación para los alumnos.
• Atención a alumnos que tengan que ausentarse por
incidencias relacionadas con la contingencia.

¡Queremos verlos pronto!
Sabemos que estos meses no han sido fáciles. Tengan por seguro que
estamos haciendo todo lo necesario para que muy pronto estemos juntos otra
vez, sanos y seguros.
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