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Minuta de la reunión participativa del Comité participativo de salud escolar 

 

 

Dirección General 

1. Clases en Zoom y presencial hasta el mes de diciembre trabajando con el modelo híbrido. 

2. No relajar las medidas sanitarias. 

3. No hay posibilidad de asistencia de padres de familia a los eventos de noviembre y diciembre. 

4. Clases en Zoom los días 3, 4 y 5 de enero de 2022. 

a. Reunión con el comité el lunes 03 de enero para evaluar el inicio de clases 100% presenciales el 

lunes 10 de enero. 

 

Recursos humanos 

1. Acudir presencialmente a clases ayuda y beneficia la salud de los alumnos. 

2. Respetar el protocolo para el regreso seguro a clases. 

a. La escuela cuenta con los insumos necesarios para aplicar el protocolo. 

b. Los alumnos deben portar su kit personal, con un cubrebocas de repuesto. 

 

Dirección Técnica 

1. Ningún caso hasta el momento en las últimas semanas, ni de profesores ni de alumnos. 

2. Segunda prueba de antígenos al personal de la escuela en el mes de octubre con cero casos positivos. 

a. 3era. Prueba para el personal del 3 al 5 de enero. 

3. Es importante el uso del cubrebocas en todo momento, tanto para alumnos como padres de familia desde 

casa, recordando debe cubrir nariz y boca.  

4. El aprovechamiento de los alumnos se ha visto favorecido con la asistencia presencial a las clases. Se les 

invita a que los alumnos asistan a la escuela a clases. 

5. En la temporada de frío es conveniente que los alumnos traigan ropa abrigadora como abrigos, bufandas, 

y en el caso de las alumnas mallas. No mallones. Cuando la temperatura sea de 0° centígrados se 

suspenderán las clases y la atención se dará por Zoom. 

6. El taller “Fortaleciéndonos” ha permitido que los alumnos identifiquen y fortalezcan sus habilidades 

socioemocionales, a pesar de que algunos siguen en el proceso de autodescubrimiento y les cuesta 

trabajo reconocerse. Por ello nuevamente la invitación a presentarse a clases presenciales. 

 

Profesores 

1. Los alumnos deben usar de forma correcta el cubrebocas. 

2. Se sugiere el cambio constante, especialmente los días de actividad física. 

3. A los alumnos deben respetar la sana distancia. 
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4. Los alumnos deben atender las indicaciones que los profesores les dan para cuidar la correcta aplicación 

del protocolo para el regreso seguro a clases. 

 

Puntos de acuerdo establecidos 

1. Los espacios deben estar ventilados, puertas y ventanas permanecerán abiertas de acuerdo al protocolo 

para el regreso seguro a clases. 

2. Se  deben cuidar los materiales de uso común. 

3. Cuando presentemos cualquier síntoma de enfermedad, es prioridad acudir a revisión médica. No 

arriesgar la propia salud ni la de los demás. 

4. Continuar con la sanitización de los espacios comunes. 

5. Está prohibido compartir los alimentos, bebidas ni artículos personales. 

6. Está prohibido cualquier contacto físico entre la comunidad educativa. 

7. Las alumnas deben acudir peinadas, pues el cabello suelto propicia el contacto de las manos con el rostro. 

8. Próxima reunión informativa el 09 de diciembre. 


