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Guía para padres



Presentación

El 6 de septiembre, miles de alumnos de educación básica y de nivel media superior

comienzan el ciclo escolar 2021- 2022. Estudiantes, padres de familia, docentes y

expertos de diversas áreas colaboraron en la realización del Protocolo del Regreso

Seguro a Clases que estará vigente en Yucatán.

Ponemos en tus manos esta guía con información sobre las modalidades, los filtros,

los escenarios y respuestas a las dudas más frecuentes.

Recuerda que la educación es una actividad esencial pero el regreso a clases en

Yucatán es voluntario y en modalidad híbrida, así que contamos con muchas opciones

para continuar con el desarrollo académico de los niños yucatecos.
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¿Quién hizo el protocolo?

El Protocolo de Regreso Seguro a Clases de Yucatán, es un documento resultado de casi un año de trabajo con:

Padres de familia . Estudiantes de Media Superior y Superior . Maestras y maestros . Protección Civil . el

Congreso del Estado . la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) .Escuelas particulares .Sindicatos . el

sector empresarial . la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) . Colegios de

profesionistas. Secretarías del gobierno del estado relacionadas con la educación y la salud

La base del documento son las disposiciones de las autoridades federales: SEP y SSA.



¿Cómo serán las clases?

En Yucatán tendremos un modelo híbrido y voluntario:

Modalidad presencial 
Los alumnos acuden a clases y los días que no asisten, harán tareas y podrán complementar
su educación en línea o por televisión.

Modalidad no presencial 
Los estudiantes no acuden a la escuela, los docentes monitorean el proceso de aprendizaje 
a través de:

Orientación guiada a tutores: 
Los docentes trabajan directamente con los tutores en tiempos y horas específicos.

Educación en línea: 
Si la escuela y el estudiante cuentan con conectividad: Clases en vivo, uso de plataformas 
o aula invertida (Se manda material a alumnos para que ellos puedan estudiar). 



¿Cada cuándo asistirán a clases?

En la modalidad 
presencial, el director y el 
colectivo docente de cada 
escuela organiza los días y 

horarios
de acuerdo con su 

contexto.



Nota: En la rutina del
salón de clases se
considera la realización
de pausas activas, así
como actividades de
esparcimiento dentro del
aula, dependiendo del
grado escolar.

¿Cuáles son los horarios?



¿Cómo nos cuidamos en este regreso a clases?

#EsResponsabilidadDeTodos. La colaboración entre las familias y la comunidad educativa es
fundamental para minimizar el riesgo de contagio y tener un regreso a clases seguro.

Filtro de casa: ¡El más importante!

Las madres, padres o tutores verifican que el estudiante no presente síntomas como fiebre, dolor
de cabeza o algún otro relacionado con enfermedades respiratorias, como tos seca, dolor de
garganta, secreción nasal abundante.
En caso de no detectar alguno de ellos, el alumno o alumna asiste a la escuela.



¿Cómo nos cuidamos en este regreso a clases?

Filtro escolar:
Ingreso: El Comité Participativo de Salud Escolar verifica que quienes ingresan a la escuela
no presenten síntomas de COVID-19 y vigilan que se cumplan las medidas de higiene.

Salida: Los docentes y madres, padres o tutores vigilan el cumplimiento de las medidas
de prevención e higiene cuando el estudiante se retira de la escuela.

Filtro en el salón de clases:
Los docentes identifican la presencia de síntomas asociados al COVID-19 en los alumnos y
el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene durante la jornada escolar.



¿Cómo nos cuidamos en el aula?

Dentro del salón de clases se vigila el cumplimiento de las medidas de higiene de forma permanente para
reducir riesgos y mantener un entorno limpio y seguro para aprender.

En cada jornada escolar:

• Obligatorio el uso correcto del cubrebocas (a partir de los 6 años).

• Respeto por la sana distancia (1.5 metros)

• Saludos sin contacto

• Evitar compartir alimentos y bebidas

• Estornudo de etiqueta



¿Cómo nos cuidamos en el aula?

• Mantener abiertas puertas y ventanas durante la clase. En caso
necesario, utilizar espacios abiertos para impartir clases como el
auditorio o las canchas techadas.

• Implementar una rutina con las y los estudiantes para aplicarse gel en las
manos cada dos horas.

• El receso será escalonado y deberán seguirse medidas de prevención e
higiene al comprar y/o ingerir alimentos.

• Evitar el uso del aire acondicionado.



¿Qué pasa si…?

Las autoridades educativas y docentes están capacitados para observar, detectar y accionar ante un 
posible riesgo de contagio:

Escenario 1 Sin casos sospechosos o confirmados de 

enfermedad por covid-19 en la escuela

Se mantiene la actividad cotidiana.

Escenario 2 

Escenario 3

1 caso de sospechoso de covid-19 en el salón

1 caso de covid-19 confirmado en el salón 

El estudiante se retira por 14 días

El salón completo se retira por 14 días



Cuidamos la salud socioemocional

La pandemia ha sido un duro golpe para la sociedad, pero de forma particular para
las niñas, niños y jóvenes, por eso:

• Gestión de las emociones en las aulas:
Capacitamos a los psicólogos de SEGEY con el tema “Intervención en
Crisis” que brinda herramientas básicas de primeros auxilios
psicológicos durante el regreso seguro a clases.

• Firma de convenios con universidades para apoyo socioemocional:
La SEGEY firmó convenios con escuelas y universidades para que
estudiantes y sus familias puedan recibir apoyo socioemocional externo.



Nos cuidamos entre todos
(Amigos de la salud. Comités Participativos de Salud Escolar) 

#EsResponsabilidadDeTodos. El Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE), a
través del director de la escuela, designará al Amigo de la Salud.

Entre las funciones del CPSE, se encuentran:

• Organización de jornadas de limpieza durante todo el ciclo escolar

• Apoyar en la instalación y aplicación del filtro escolar

• Contribuir con la higiene escolar

• Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias

• Apoyar en el sistema de monitoreo de la escuela y comunicar

permanentemente sobre las medidas sanitarias que correspondan



Es importante apoyarnos entre todos:

• La directora o director de la escuela, preside y coordina el CPSE

• Madres, padres o tutores, o algún integrante de la familia del estudiante que 

desee apoyar

• Maestros y maestras

¿Quién es el amigo de la salud?
Una persona de la misma escuela que apoyará en el cumplimiento de las medidas
durante el ingreso y la salida de estudiantes, docentes, personal administrativo y
madres, padres o tutores, para prevenir la transmisión de la COVID-19.

¿Quiénes integran el Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE?
(Amigos de la Salud) 



Más información…
(Llámanos, danos clic y síguenos)

#EsResponsabilidadDeTodos

Juntos lograremos que el regreso a clases sea una experiencia segura y enriquecedora para los
estudiantes.


