
 

 

INICIO DE CLASES SECUNDARIA 

Ciclo 2021 – 2022 

Preguntas frecuentes 

Al finalizar el ciclo 2020 - 2021, el Colegio hizo de su conocimiento el Plan Operativo para el retorno 

seguro a clases del presente ciclo escolar. Sin embargo, en los últimos meses se han ido modificando 

las disposiciones oficiales de las Secretarías de Salud y Educación, que han implicado hacer ajustes 

a las indicaciones y acciones programadas por parte del área de bioseguridad, con el fin de dar 

cumplimiento a los nuevos lineamientos.  

A continuación, damos a conocer a ustedes, las respuestas a las preguntas que se recabaron 

de la encuesta aplicada en los recientes días, las cuales esperamos les sean de utilidad.  

1. ¿La modalidad híbrida será solamente con semáforo en verde? 

No. De acuerdo con las disposiciones de las autoridades, se considera como esencial la actividad 

escolar, por lo que puede desarrollarse en cualquier color de semáforo epidemiológico publicado 

por la Secretaría de Salud de Sonora.  

 

2. ¿Cómo será la modalidad hibrida?  

Los alumnos cuyos padres hayan seleccionado la modalidad presencial – híbrida, asistirán de 

forma semanal, por “células” o subgrupos.  

 

3. Si el semáforo no está en verde, y seleccionamos la modalidad híbrida ¿Es obligatorio enviar 

a mi hijo a clases presenciales? 

No. Puede tomar sus clases en línea hasta que las condiciones del semáforo epidemiológico 

mejoren. La asistencia es voluntaria y es decisión de los padres de familia o tutores enviar a su 

hijo(a) al colegio. 

 

4. ¿Será obligatorio para el padre de familia firmar la “Carta de Asistencia Voluntaria”? 

Por seguridad y protección de la comunidad educativa, el Colegio les solicita a los padres de 

familia o tutores entreguen el primer día de asistencia, una carta firmada, en donde se 

comprometen a revisar y asegurar que su hijo(a) no presenta ningún síntoma de enfermedad al 

enviarlo(a) a la escuela.  

 

5. Los horarios de entrada y salida de mis hijos no coinciden ¿Puedo llevarlos y recogerlos a la 

misma hora?  

Si los hermanos están inscritos en la misma sección, sí podrán ingresar y salir en el horario del 

hermano que entre más temprano y salga más tarde. En los demás casos, es importante revisar 

los horarios de cada sección y comunicarse con la coordinación para solicitar el apoyo 

correspondiente. 

 

 

 

 



 

6. ¿Cómo será la ventilación de las aulas en los horarios de clase? 

A partir de la medición de CO2 en el aula, se determinará la ventilación en el horario de clase; 

además en los horarios de receso y clases especiales se aprovechará para desinfectar el espacio. 

 

7. Los alumnos que tienen hermanos ¿Podrán asistir en la misma semana?  

Se hará lo posible por que las células de la familia asistan en la misma semana, pero ello 

dependerá del número de células que se hayan conformado en el grado que asista su hijo(a). Es 

importante recordar que la organización de los grupos será decisión de las autoridades del 

colegio, en este caso se les invita a acercarse a la sección correspondiente y presentar su caso 

particular.  

 

8. ¿Cuál sería el medio para avisar si algún alumno dio positivo a sars-cov-2?  

Deberá avisar inmediatamente a la oficina de coordinación de la sección correspondiente, vía 

telefónica. El Colegio seguirá el protocolo señalado en el plan operativo.  

 

9. ¿Cómo se manejará el tema de seguridad de los niños al momento de la entrega a los padres 

de familia? 

Favoreciendo la seguridad de nuestros alumnos, se implementará una aplicación en la que se 

informará al docente titular el momento de la llegada de los padres de familia o tutores, solo así 

puede salir su hijo(a) del aula. Pronto recibirán información sobre este punto.  

 

10. Si los padres de familia o tutores eligieron la modalidad virtual, y después de iniciadas las 

clases deciden que se integre presencialmente al colegio, ¿lo podrán hacer? 

Por organización este semestre se debe respetar la modalidad elegida; en el mes de diciembre se 

enviará la encuesta nuevamente para la organización del semestre enero – junio 2022. 

 

11. En caso de presencia de la enfermedad en los alumnos, ¿Cuál será el protocolo? 

Los padres de familia o tutores, deben llevar a su hijo(a) a recibir atención médica y atender las 

recomendaciones del personal de salud, compartiendo al Colegio los resultados del diagnóstico 

médico. Si el diagnóstico es positivo a COVID-19, se informará a los padres de familia o tutores 

de los alumnos de la célula correspondiente para que tomen las medidas sanitarias 

correspondientes. 

 

12. Si el alumno no puede pasar el filtro de ingreso ¿podrá tomar la clase en línea? 

Sí.  

 

13. Si los niños están en modo virtual, ¿pueden ir a actividades deportivas y artísticas en las 

tardes?  

Sí, siempre y cuando se haya seleccionado la actividad y se cumplan con los requisitos emitidos 

por los Departamentos de Deportes y Cultural.  

 

14.  El receso para consumo de lunch ¿Será en el aula? 

No. Será al aire libre y bajo el acompañamiento de un maestro. 

 

 

 

 



 

Para cualquier otra aclaración o comentario, pueden comunicarse a la sección Secundaria.  

 

INDIVISA MANENT 

Coordinación de la Sección Secundaria 


