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Estimados Padres y Madres de Familia:

Basados en protocolos internacionales, federales y estatales, tanto del sector salud como el
educativo, compartimos con ustedes los lineamientos que se habrán de cumplir:

LINEAMIENTOS DE FASE HÍBRIDA O MIXTA

1. El primer filtro y el más importante es la casa. Por conciencia y responsabilidad no envíen
a sus hijos al colegio si presentan algún síntoma como dolor de garganta, fiebre, tos,
diarrea, malestar en general, etc. Por favor evítenos negarle la entrada, es por la seguridad
de todos.

2. Recomendamos a las familias realizar la prueba COVID-19 a sus hijos antes del inicio de
clases híbrido.

3. Los padres tienen la obligación de reportar al colegio si algún miembro de la familia, o
persona del círculo inmediato de convivencia se confirma como positivo para COVID-19, y
los alumnos de este núcleo familiar deben permanecer en casa, hasta confirmarse
negativos.

Dichos casos deben reportarse a oficina1@colegioescoces.edu.mx y
oficina2@colegioescoces.edu.mx

4. El protocolo dentro del colegio, ante cualquier síntoma que presente un alumno, será a un
área asignada y se llamará a sus padres para que pasen por él lo antes posible. Podrá
regresar a clases presentando una prueba negativa de COVID o transcurridos 16 días
naturales a partir de los primeros síntomas.

5. Se prohíbe llegar al colegio haciendo viajes (Más de una familia por carro),
independientemente de que sean primos. Favor de llegar en un coche por familia nuclear.

6. El primer día de clases, los maestros enseñarán a sus alumnos los nuevos protocolos de
prevención e higiene dentro del salón y las instalaciones.

7. Al ingresar a las instalaciones se les tomará la temperatura a todos los alumnos
(obligatorio en frente o cuello) y se deberán aplicar gel antibacterial en el dispensador.

8. En todo momento los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán usar
obligatoriamente cubrebocas (No se permiten cubrebocas de válvula), respetar la sana
distancia y lavarse las manos constantemente.

9. Es obligatorio que todos los alumnos acudan con un cubrebocas de repuesto en su
mochila.

10. Los bebederos están clausurados, por lo que cada alumno deberá llevar su botella con
agua natural desde casa.

1

mailto:oficina1@colegioescoces.edu.mx
mailto:oficina2@colegioescoces.edu.mx


Institución Educativa Bilingüe
KINDER: 10PJN0023C   -   PRIMARIA: 10PPR0345B   - SECUNDARIA: 10PES00681

11. Dentro de las instalaciones, todos deberemos cumplir con las señales de circulación y
áreas restringidas que están marcadas para asegurar la sana distancia.

12. Toda persona externa que entre a las instalaciones, tal como padres de familia o
proveedores, deberán detenerse registrarse al entrar, donde se tomará su registro de
temperatura corporal (obligatorio en frente o cuello). No se permitirá la entrada si no usa
cubrebocas.

13. Toda persona externa deberá usar cubrebocas, mantener la sana distancia y seguir los
señalamientos de circulación en todo momento dentro de las instalaciones.

14. Se establecerán sanciones que van de acuerdo a la severidad del incumplimiento, en
caso de no respetar las normas sanitarias. Recordemos que un acto irresponsable de
una sola persona puede desencadenar una serie de contagios, por lo que esperamos
no sea necesario llegar a estos límites.

15. No podrán ingresar a clases presenciales aquellos alumnos que hayan realizado un
viaje a alguna otra ciudad, estado o país en los 16 días posteriores. De ser así la madre,
padre de familia y/o tutor tiene la obligación de dar aviso.

Confiamos en que esta nueva etapa nos demuestre que somos capaces de pensar no sólo
en nuestro bienestar, sino en el de nuestros compañeros y sus familias. Para nuestros
alumnos, pongamos una vez más el ejemplo de respeto, amor por la vida y la comunidad.

¡Bienvenidos a la educación híbrida! ¡Que ésta sea una oportunidad más para vivir nuestros
valores como familia Escocés!
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