Instituto México Miramar
Secundaria

Tijuana, Baja California, a 26 de octubre de 2021
Estimada comunidad educativa del Instituto México Miramar:
Con entusiasmo y alegría les comunicamos que a partir del miércoles 3 de noviembre de 2021
recibiremos alumnos en nuestras aulas, iniciando la modalidad híbrida. Estamos siguiendo todas
las indicaciones de las Autoridades Educativas y de Salud para el regreso seguro, por lo anterior
se han implementado una serie de acciones con la finalidad de garantizar la continuidad académica
y el cuidado de la salud:
Protocolo para toda la comunidad educativa:
a) La asistencia será hasta del 50% del salón de forma alternada.
b) Implementación de equipo tecnológico y metodologías pedagógicas que permitan la
realización de las clases en modelo híbrido.
c) El regreso a clases presenciales es voluntario.
Orientaciones operativas:
Se realiza una consulta a familias sobre el regreso voluntario a la escuela. (El enlace se encuentra
al final de esta circular)
A partir de la consulta y de los lineamientos que brindan las autoridades educativas y sanitarias,
los alumnos serán divididos en grupos que alternarán el aprendizaje desde casa con el aprendizaje
presencial en las instalaciones del Colegio.
Las sesiones de clase se llevarán de acuerdo a un Sistema Híbrido formando dos subgrupos en
cada salón. Subgrupo “A” y Subgrupo “B”
Para dar a conocer todos los detalles se convoca a una reunión extraordinaria este jueves 28 de
octubre a las 6:00 pm desde el aula de Tutoría de Classroom (Salones 21 y 22 desde el aula de
Interioridad 2).
Jornada escolar:
Los estudiantes tendrán su jornada de clase en forma regular de 7:30 a.m. a 13:30 horas. Las clases
serán de 45 minutos. Los alumnos asistirán de manera presencial los días que se asignaron a cada
subgrupo. El día que el estudiante no asiste presencialmente, debe conectarse vía Meet a la clase.
Ingreso diario a clases:
Primer filtro: En casa verificar que los alumnos no presenten ninguno de los siguientes síntomas:
Fiebre de 37.5° C o mayor, • Tos, • Dolor muscular, • Dolor de garganta, • Dificultad para respirar,
• Dolor de cabeza, • Dolor en las articulaciones, • Estornudos o escurrimiento nasal. (Si presenta
alguno de estos síntomas el alumno deberá tomar las clases desde casa).
Es importante que ante cualquier síntoma sospechoso de COVID se resguarden en casa y acudir a
revisión médica. Si algún familiar cercano o quien haya tenido contacto sale positivo COVID,
también deberán resguardarse en casa.
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Segundo filtro: Las puertas del colegio se abrirán desde las 7:00 am, es importante tomar el tiempo
para llegar con anticipación y evitar aglomeraciones. En la entrada se tomará la temperatura, se
aplicará gel y será indispensable el uso de cubrebocas, además de presentar la agenda con firma
de casa, y el primer día presentar el documento de responsabilidad firmado por los padres o tutores.
Tercer filtro: Filtro en salón de clases. Aplicación de gel, se verifican puntos anteriores.
Dentro de la jornada, se efectuarán rutinas de vigilancia por el comité de salud, que aseguren en
todo momento el cumplimiento del protocolo. Si algún alumno o maestro presenta algún síntoma,
será remitido como medida de prevención al área de resguardo.
Se cuenta con botes específicos para eliminar cubrebocas, mascarillas y guantes; jornada de
limpieza y desinfección luego de terminada la jornada por el curso
A quienes han decidido enviar a sus hijos a clases de manera presencial, se les recuerda que, junto
con dicha decisión, viene el compromiso de colaborar en dichos filtros.
Higiene personal:
Los alumnos deberán portar el cubrebocas en todo momento, es necesario traer cubrebocas de
repuesto para cambiarlo a la mitad de la jornada, además cada alumno traerá en su mochila una
bolsa sellable con el cubrebocas de repuesto, un paquete de toallas desinfectantes y gel
antibacterial para uso personal. Si bien nuestro equipo de mantenimiento e intendencia se ha
caracterizado por ser cuidadoso de la limpieza de los espacios del instituto, en estos tiempos, es
necesario enseñar a nuestros estudiantes a ser cuidadosos de su propia higiene y salud. Cada titular
estará solicitando que lo utilicen a lo largo de la mañana, por lo cual es imprescindible traerlo en
sus mochilas. También es necesario que los estudiantes se presenten con corte escolar y las
señoritas con el cabello recogido.
Recesos:
Los alumnos contarán con dos recesos: de 9:50 a 10:10 am de 11:40 a 12:00 md. En el primer
receso se tomarán los alimentos, mismos que el alumno debe traer de casa, ya que aún no estará
operando la cafetería. Los alumnos tendrán asignado un espacio para permanecer en su receso y
en todo momento estarán acompañados por su maestro titular y por la supervisión del comité de
salud. Como ustedes saben, por el momento no se permiten los juegos de contacto durante los
recesos por lo cual se prohíbe el uso de balones, pelotas u otro objeto que implique el contacto
físico entre los estudiantes.
Salida:
Los alumnos deberán salir de la institución por el mismo lugar asignado de entrada. Es importante
retirase de la institución al terminar la jornada de clases.
Uniforme:
Los alumnos deberán asistir debidamente uniformados como lo marca el reglamento escolar. Los
alumnos que no cumplan debidamente con el uniforme se harán acreedores a la sanción
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correspondiente. Siendo conscientes del cambio de clima en esta temporada se autoriza el uso del
uniforme deportivo para cualquier día de la semana.
Actividades extraescolares: Por el momento todas las actividades extraescolares seguirán en línea
hasta nuevo aviso.
Calendarización
LUNES

NOVIEMBRE
MIÉRCOLES

MARTES
1

ASUETO

2

ASUETO
8

B

JUEVES

3

4

A
9

A

VIERNES

B
10

A
11

B

ASUETO

16

B
23

A
Retiro salón 31
29

A

18

A

22

B

17

12

Suspensión por
descarga
administrativa

A

SEMANA DE EVALUACIÓN
15

5

B
24

19

A
25

26

B

A

Retiro Salón 32

Retiro salón 33

CTE
(SUSPENSIÓN)

DICIEMBRE
MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

30

B

LUNES

MARTES

1

A
6

B

7

A
13

A

B
8

B
14

B|
20

15

A

VACACIONES NAVIDAD

10

B
16

B
22

3

9

A

A
21

2

17

A
23

24
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Curso IMSS y documento de corresponsabilidad:
Les recordamos que, por indicación de la autoridad sanitaria, deberán realizar como familia el
curso de retorno seguro que ofrece el IMSS y lo encuentra en el siguiente link:
https://climss.imss.gob.mx/ . Una vez que lo hayan respondido les darán una constancia, les
pedimos subirla al Classroom de sus hijos. Será necesario para aquellos padres de familia que se
integran a la modalidad presencial que presenten el primer día en que asistan sus hijos la carta de
corresponsabilidad que se anexa en este correo.
Formulario para el regreso seguro:
Para la organización de los grupos es muy importante responder a la encuesta que se envía en este
correo ya que se tomaran en cuenta las respuestas al formulario para el regreso presencial
voluntario: regresoseguro.immtij.edu.mx
Confiamos en que juntos construiremos este tan esperado regreso, en un regreso seguro que nos
permita seguir trabajando en comunidad por el bienestar de nuestros alumnos. Que Jesús, María y
el padre Champagnat acompañen nuestro caminar.

Atentamente
Katia Vanesa León Moreno
Directora

