
 

 

                                                                                                                                                                                                           
Chimalhuacán, Edo. De Méx. a 11 de noviembre de 2021. 

                          Asunto: Minuta de reunión con el Comité Participativo de Salud Escolar, Primaria. 

Padres de familia: 
Nivel primaria 

                 
Se ha convocado el día de hoy a los padres de familia que integran el Comité Participativo 
de Salud Escolar, en una reunión llevada a cabo las 09:00 hrs en la plataforma Zoom, en 
dicha reunión se han planteado los siguientes puntos que han quedado en común 
acuerdo y que se han puesto a consideración y votación a los padres de familia:  

 

1. En noviembre y diciembre las clases continuarán de manera híbrida (Zoom y presenciales). 

2. Seguirán al 100% las medidas sanitarias en la escuela. Se solicita que en casa se continúe y 

se realice el primer filtro evitando presentar a los alumnos con algún síntoma a la escuela. 

3. En noviembre se continuará respetando el  aforo del 50% de asistencia, en las clases 

presenciales. 

4. En diciembre se apertura la posibilidad de que los alumnos que así lo decidan, asistan a  

clases presenciales, por lo que el aforo ya no tendrá un límite de asistencia presencial. Los 

alumnos que decidan quedarse en casa, se les seguirá acompañando por Zoom, durante el 

transcurso del mes. 

5. Se considerará que a partir del mes de enero,  la asistencia a clases presenciales será al   

100%, sin clases de Zoom; esta propuesta se analizará en  la junta  que se llevará a cabo el 

3 de enero con el Comité, la decisión será de acuerdo a las indicaciones sanitarias y 

consenso con los padres de familia.   

6. Las actividades programadas en el mes de diciembre (Apariciones de la Virgen y Festival 

de Invierno)  se realizarán sin asistencia de padres de familia y por horarios de acuerdo al 

rol establecido de pares y nones. 

7. La apertura de la puerta será minutos antes del horario de entrada, para evitar 

aglomeración en el ingreso de alumnos. 

8. Es de importancia que los padres de familia nos ayuden a que las medidas sanitarias se 

lleven a cabo desde casa, utilizando el cubrebocas antes y después de los ingresos a la 

institución.  

9. Se llevará a cabo la próxima junta mensual con el Comité Participativo de Salud Escolar el 

día 09 de diciembre. 

Atentamente 
Dirección Técnica 
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