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REGRESO A CLASES EN LA PRIMARIA INSTITUTO TLAQUEPAQUE

MODALIDAD HÍBRIDA O ESCALONADA MIENTRAS PERSISTA LA PANDEMIA

Bienvenidos al Ciclo Escolar 2021-2022

El esquema híbrido, consiste en que una parte de los alumnos esté presente en el salón de clases y otra,
permanezca conectada desde casa a través de la plataforma S-tela Compartir. Para lograrlo, se requiere que
compre su plataforma.

EL 26 de agosto

Se enviarán los correos electrónicos institucionales a los alumnos de nuevo ingreso por parte de su maestro titular,
siempre y cuando esté inscrito.
La organización de la mesa de salud está conformada por la Directora de primaria, Coordinadora, Psicólogas, 2
maestras titulares de grupo.
Cada maestro avisará qué día y en qué horario tendrá la reunión de bienvenida y forma de trabajo.

Nota: Este ciclo escolar se implementó en el programa, 3 horas de inglés por lo cual se recorre la entrada a las 7:30.

Semana del 30 al 3 de septiembre

Se realizarán clases en línea en los seis grados para aperturar los correos institucionales y resolver problemas de
conexión a la plataforma, los grupos de primer grado su ingreso será el día 8 de septiembre de forma presencial.

La semana del 06 al 10 de septiembre

Regreso al trabajo presencial del 50% de la población de cada grupo.

● El ingreso por la puerta principal, calle Cruz Verde, pasar por el filtro organizado con la mesa de salud que
consiste en la toma de temperatura, toma de gel antibacterial, pasar por la cabina sanitizante y responder
preguntas exploratorias del médico correspondiente.

● Evitar que el padre de familia se mantenga en la zona de ingreso, tanto en automóvil como vía peatonal.
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(despedirse de su hijo previo a la llegada y proporcionarle todo lo necesario).

● La asistencia híbrida será conforme a la letra del apellido basado en la lista de asistencia.

● Los alumnos deben traer 2 repuestos de cubrebocas nuevos en una bolsa dentro de la mochila, mismos que
deberán ser quirúrgicos sin válvula, esto debido a que está confirmado por la “OMS”, son los más seguros
para evitar contagios y proteger su salud y así preservar la vida.

● Uso obligatorio y correcto de cubrebocas, cubriendo boca y nariz.

● Recuerde, su responsabilidad es hacer el primer filtro en casa.

SEGÚN LO DETERMINEN LAS AUTORIDADES DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE
CONTINUARÁ CON LA MESA DE SALUD.

HORARIO DE TRABAJO

● 7:15 am Hora de entrada primaria mayor.
● 7:25 am Primaria menor.

Nota: los alumnos al ingresar al Instituto, se dirigirán directamente a sus aulas sin detenerse en ninguna área.

● 7:30 am Inicio de clases.
○ Los docentes cuidarán la sanitización de los espacios de trabajo.
○ La maestra de grupo desplazará a los alumnos al aula de cómputo y al terminar la clase la maestra

pasa por su grupo nuevamente.

● De 10:10 a 10:30 am - Desayuno dentro del aula
● De 10:30 a 10:50 am - Sale al patio y el maestro titular, se encarga de vigilar la sana distancia de su grupo.

SALIDA ESCALONADA

Para cuidar la sana distancia el horario de salida, será de la siguiente manera, la primaria menor salida 1:20 pm
por el portón Donato Guerra y primaria mayor a la 1:30 pm por la puerta principal Cruz Verde, invitándolos a dirigirse
a sus casas lo antes posible evitando las aglomeraciones en las inmediaciones de la escuela.

Atentamente,

LIC. AÍDA CRUZ ALTUNAR
Dirección de Primaria
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