
Regreso a Clases Seguro 

Tu labor estimado padre o madre de familia será
sumamente importante para tal es que este
pequeño curso te dará las herramientas mínimas
básicas para poder incorporarte a esta nueva
normalidad.
Por tal te pido compromiso y responsabilidad para
estas actividades, en el entendido que el regreso a
clases seguro contempla el ámbito físico,
psicológico y pedagógico.

Primer Filtro: Antes de Salir de Casa

Vigilar en todo momento la salud de sus hijos e hijas, en
caso de presentar alguna enfermedad en vías
respiratorias o estomacales evitar enviarlo a la escuela,
asistir con el medico lo antes posible para que le
diagnostique y trate.

 Revisar que porte sus artículos personales para higiene.
Revisar que en su mochila solo porte los artículos
necesarios y autorizados por la escuela, para su estudio.
No olvides escuchar a tus hijos y atender cualquier señal
de alarma

Llenar el formato de corresponsabilidad, el cual da a
conocer a la escuela que el padre de familia nos apoyo
con la revisión de los factores antes mencionados. 

SÍNTOMAS DE ALERTA NO ENVIAR A LA ESCUELA   

Evitar introducir a la escuela artículos que
pongan en riesgo la seguridad de todos. 

Segundo filtro: Para Entrar a la Escuela 

Filtro escolar se aplicara a todo aquel que
ingrese a la escuela y consiste en una
revisión de los síntomas mas evidentes,
para prevenir posibles brotes de contagio.

Acceso a curso 
https://climss.imss.gob.mx/in

dex.php 
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Tercer filtro en la Escuela:
Todo el personal que trabaja en la

institución, en especial docentes estarán
pendientes de cualquiera de los síntomas

anteriores y en caso de detectar algún
caso con dichos síntomas, se informara

para que se llame a casa y puedan
retirarse del plantel en cuanto el tutor se

presente.

En caso de detectar algún síntoma
en el filtro 

Se les solicita a tutores padres de familia que asistan
por su hija o hijo para posterior mente llevarlo con un
medico para que de atención a estos síntomas.
En caso de presentar alguna enfermedad los alumnos
podrán incorporarse a clases presenciales en cuanto
su salud mejore y no exista ningún síntoma.
Es importante que el tutor mantenga informada a la
escuela de la salud de el alumno.  
En la medida de lo posible atender las actividades a
distancia apoyándose de el cuadernillo, clase grabada
y atención en línea.

En caso de que la escuela identifique algún
indicador de riesgo socioemocional:

Este caso son las actitudes y comportamientos que
pudieran ser un aviso de problemas que presente el
alumno. Y para su atención se hará lo siguiente:
Se informara a  prefectura y trabajo social, quienes se
comunicarán con padres o tutores del alumno.
Se citará a padres o tutores para comentar la situación y
dar seguimiento.
En caso de ser necesario se solicitara apoyo de alguna
dependencia para su adecuado seguimiento y
tratamiento.

Indicaciones para permanecer en la
escuela cuando como padres sean

requeridos. 

Mantener sana distancia 
 

Uso de cubrebocas todo el tiempo
 

Ser breve en las visitas atendiendo lo
indispensable 

 
Sonetizar manos constantemente 

Es responsabilidad de todos conocer como será el
regreso a clases en esta nueva normalidad.

Juntos padres de familia alumnos y todo el
personal que labora en la escuela trabajaremos

para brindar condiciones para este regreso a
clases.

Es muy importante que usted padre o madre de
familia platique de lo importante de mantener
sana distancia y el uso de cubrebocas en todo
momento incluyendo el traslado hacia la escuela y
casa, de lo contrario nuestros esfuerzos podrían
ser inútiles.
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Acceso a formulario

https://forms.gle/YxyicnkSJ
r7Y5xy17  

Información
indispensable


