Nuestro Regreso a clases

Agosto 2020

PROTOCOLO DE REGRESO A CLASES EN LA
NUEVA NORMALIDAD

Bienvenidos al Instituto Cultural Sucre
Nos alegra encontrarnos nuevamente con sus rostros llenos de
ternura, bondad, cariño y sobre todo, de entusiasmo por el Encuentro.
En estos últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de saber y
conocer la riqueza que nos aporta “el estar cerca” y el “dejar de
vernos, abrazarnos y mantener la distancia”.
Si bien todo ello representa un nuevo aprendizaje; también fue la
ocasión de descubrir que somos seres creados para la amistad y la
relación cercana con los demás, por medio de una sonrisa, de una
palabra, de un gesto de cercanía.
Crecimos en el conocimiento personal. Nos hemos mostrado tal cual
somos. Nuestro rostro revelador de nuestra existencia ha dicho mucho:
ha expresado sentimientos y pensamientos, emociones y deseos; y ha
ratificado el descubrimiento de “lo interior, lo de dentro”, que en
muchas ocasiones no dejábamos ver”.
Es en este proceso de “ser uno mismo”, donde fortalecimos nuestra
dignidad de personas, dando a conocer los valores que hemos querido
forjar en nuestros hijos y porque no decirlo, también aquellas
carencias que han afectado a su desarrollo emocional, a su salud
mental, a su corporalidad, a los deseos de trascender y dejar huellas
positivas en su entorno.
¡Qué de bendiciones nos está dejando la situación que vivimos a nivel
mundial!. Descubrir que nos necesitamos los unos de los otros, ha
hecho que dejemos de lado la prepotencia y el orgullo, la vanidad y los
deseos de poder y de ser “más que” o de manifestar al exterior “el
poderío de los bienes”…dejándonos desnudos de todo lo que
considerábamos importante, para acudir con el corazón abierto hacia
lo esencial de nosotros mismos y de los seres que amamos.

Hoy, sabemos y ratificamos que somos seres en movimiento interior
constante, que el cambio y la transformación de nuestras vidas no
suceden sólo ante situaciones críticas, sino que permanecen
invitándonos a un crecimiento constante, a un desarrollo de nuestras
potencialidades y a un deseo de superación impreso “dentro” del ser
humano. De aquí, la gratitud a nuestro Padre Dios, por la oportunidad
de vivir la vida como una nueva forma de vivir.

El corazón palpita de emoción por los regalos recibidos. Es el momento
de abrirlo a la gratitud, a la sonrisa que abra a la amistad, a la mano
tendida que propicie el apoyo mutuo, a la comprensión y al perdón para
seguir caminando juntos y unidos en una misma dirección.
Continuemos buscando lo esencial, “eso que no es visible a nuestros
ojos, aquello que sólo se ve con el corazón”.
Hoy brota de mi corazón, la frase que Jesús emite cuando contempla al
ser humano buscador de la verdad, de la justicia y de la paz:
“Gracias Padre, porque así te ha parecido bien”

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz.
Directora General.

Lineamientos de organización para el regreso
seguro a clases, ante el COVID 19.
Desde el inicio del período de contingencia con motivo del COVID 19, el
Instituto Cultural Sucre se ha preocupado y ha puesto en marcha acciones
preventivas para brindar y mantener un ambiente saludable y seguro para
nuestra Comunidad Escolar.
Hemos colocado filtros sanitarios en todos los accesos al Plantel, en cada
uno de los salones de clase, sanitarios, áreas de encuentro común y de
servicios, biblioteca y oficinas, etc. los cuales consisten en:
• Planificación y Señalización de accesos y salidas
• Tapetes sanitizantes.
• Sanitizantes en aerosol.
• Medidores de temperatura corporal.
• Gel antibacterial con base alcohol al 70%.
• Intensificación del servicio médico.
• Cancelación de eventos masivos.
• Conservación de sana distancia.
• Acrílico protector en pupitres individuales.
La provisión de agua, papel y jabón en los sanitarios, ha sido un servicio
constante de parte del Instituto. La empresa auxiliar de servicio de limpieza
mantiene nuestras áreas seguras, limpias y desinfectadas. Los objetos de
uso común se mantienen en desinfección constante.

El uso de cubre-bocas es obligatorio. Es opcional añadir a su protección la
careta u otros objetos que crean convenientes para su seguridad.
A fin de que el Instituto sea un recinto seguro para sus hijos, ofrecemos los
siguientes lineamientos que adquieren carácter obligatorio y por ningún
motivo podrán ser omitidos en su cumplimiento.

Regreso a clases – Escuela Segura
10 de agosto
APRENDE EN CASA.

El 10 de agosto de 2020 se inicia de manera formal el proceso
enseñanza-aprendizaje, para el ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo a
los horarios normales. SE LLEVARÁ A CABO EN LINEA, entretanto el
semáforo epidemiológico no se encuentre en verde.
El Instituto ha adquirido para tal efecto el sistema de video conferencia
ZOOM que será la herramienta de soporte al Proceso EnseñanzaAprendizaje. Todas las clases y materiales, proyectos, evaluaciones y
otros que genere el proceso E-A quedarán a su disposición en la
Plataforma Moodle del Instituto.
Continuamos ofreciendo reportes de calificaciones en el Sistema eSucre. El ingreso al sistema Moodle la llevará a cabo accediendo a la
página web www.sucre.edu.mx y abriendo la pestaña de Plataformas
del ICS.
Cada Docente informará sobre el procedimiento de asesoría de la
asignatura a su cargo. Los canales serán: Moodle, Zoom y correo
electrónico Institucional del maestro titular.
En caso de que la familia no cuente con los recursos digitales
suficientes, podrá acceder en el horario que le sea adecuado, dentro
del mismo día en que se lleva a cabo. Los horarios de clases continúan
vigentes de acuerdo a la información emitida en Circular de Inscripción
para el período 2020-2021, a saber:

CLASES EN LINEA, O DE FORMA PRESENCIAL y ESCALONADA según
convenga.

HORARIOS DE CLASE
SECCION

ENTRADA

SALIDA

1º y 2º de Preescolar

8:00 hrs.

12:30 hrs.

3° de Preescolar

8:00 hrs.

13:50 hrs.

Primaria

7:15 hrs.

14:15 hrs.

Secundaria

6:55 hrs.

14:30 hrs.

Preparatoria

6:55 hrs.

14:30 hrs.

Los alumnos-as estarán de forma presencial en sus hogares, con un
dispositivo electrónico que les facilite el aprendizaje. Usarán el
uniforme correspondiente, con actitud respetuosa y el arreglo personal
de acuerdo a los valores que se promueven,
es decir: niñas,
adolescentes y jóvenes mujeres con cabello recogido y niños,
adolescentes y jóvenes varones con cabello corto.
Para los alumnos-as de la Sección Preescolar y Primaria Baja (1º. 2º. y
3º.), es preciso contar con un adulto que le propicie el acceso a la
plataforma.
Los horarios de cada grupo y sección, serán publicados por los
Directores, en las redes sociales del Instituto y la Plataforma Moodle.

Nuestra Sección Preparatoria ingresará al Instituto conforme a la
normativa de la Universidad Autónoma de México, Dirección General de
Escuelas Incorporadas (DGIRE) el día 10 de agosto, en un horario
normal. El acceso al proceso enseñanza-aprendizaje, CONTINUARÁ EN
LINEA, hasta nuevas indicaciones de parte de la Máxima Casa de
Estudios UNAM.
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE
Cuando el Semáforo Epidemiológico se encuentre en verde y al recibir
la notificación de nuestras Autoridades Educativas de acuerdo a la
normativa proporcionada, nuestros alumnos-as regresarán a las

La forma escalonada será de acuerdo al apellido inicial paterno, como
se dice a continuación.
Lunes y miércoles

De la A a la L

Martes y Jueves

De la M a la Z

Viernes
TODOS LOS ALUMNOS SE ATIENDEN
EN LINEA.

Los viernes serán alternados
1er. y 3er. viernes de mes: Alumnos-as que asisten lunes y miércoles.
2º y 4º
viernes de mes: Alumnos-as que asisten martes y jueves.
NOTA:
NOS ADECUAMOS A LAS NECESIDADES FAMILIARES Y AL NÚMERO
DE ALUMNOS-AS POR GRUPO.

FILTROS DE CORRESPONSABILIDAD.
Es importante considerar los filtros de corresponsabilidad establecidos
por nuestras Autoridades Educativas y de Salud como medio de
protección para nuestra Comunidad Escolar, a saber:
1)
2)
3)

Entorno familiar
Escuela
Salón de clases.

Ante lo cual es necesario considerar importante lo siguiente:
PRIMER FILTRO
ENTORNO FAMILIAR - PADRES DE FAMILIA
1. Los Padres de Familia, en corresponsabilidad con el Instituto, a fin de
favorecer la salud de sus hijos-as, presentarán UNA SOLA VEZ EL
PRIMER DIA DE CLASE, CERTIFICADO MÉDICO DEL ALUMNO, emitido
por una

Institución Particular y/o la Secretaría de Salud, donde se haga constar
que no padece alguna de las siguientes enfermedades:
•
Diabetes
•
Hipertensión
•
Obesidad
•
Asma
•
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
•
Problemas cardiacos
•
Cáncer
En caso de que así sea, se llevará a cabo el proceso EnseñanzaAprendizaje desde casa, en diálogo con el Padre de Familia.
2. El Instituto proporcionará a los Padres-Madres o Tutores de los
alumnos-as, formato de constancia de salud y declaración donde se
asegura que no hay nadie enfermo de COVID 19 en familia; y
manifestarán por escrito que sus hijos-as no presentan síntomas de
trasmisión del COVID 19, como son:
•
Fiebre
•
Tos seca
•
Estornudos
•
Malestar general
•
Dolor de cabeza
•
Dificultad para respirar
Este formato será presentado cada día al Comité de
Participación de Salud Escolar, antes de llevar a cabo el
protocolo de saneamiento.

3. Recordamos que cuidar a nuestros alumnos, sus hijos-as, es nuestra
principal tarea y responsabilidad. Evitemos el trato superficial para la
sintomatología anterior. Somos corresponsables de la salud de los
niños, adolescentes y jóvenes.

4. En caso de presentar algún síntoma, los alumnos-as deberán
permanecer en casa. POR NINGUN MOTIVO DEBEN SER ENVIADOS AL
INSTITUTO. Dará aviso al Instituto por teléfono para brindarle la
atención correspondiente.
5. Si su hijo-a precisa quedarse en casa por sintomatología, al volver a
incorporarse a las clases presenciales, presentará receta de servicio
médico público o privado, en la cual especifique el tratamiento
proporcionado y las indicaciones de alta y/o reincorporación a clases.

6. NO SE RECIBIRÁ NINGÚN ARTÍCULO PARA EL ALUMNO-A DESPUÉS
DE SU INGRESO AL INSTITUTO. EVÍTENOS EXPONER A SUS HIJOS-AS
A ALGÚN CONTAGIO.
SEGUNDO FILTRO
EL INSTITUTO CULTURAL SUCRE
ENTRADA DE LOS ALUMNOS
EN EL FILTRO DE ENTRADA, SE LLEVARA EL SIGUIENTE PROCESO:
•

•

•

•

Los Padres de Familia entregarán al Comité de Participación de
Salud Escolar el Certificado de SALUD firmado por el padre o tutor
el primer día.
El Instituto entregará el formato de declaración de las condiciones
de salud de su hijo-a, mismo que presentará todos los días al
ingreso al Plantel.
El alumno-a ingresará al módulo sanitizante, el cual toma la
temperatura corporal, dosifica el gel antibacterial y contiene el
tapete sanitizador.
Al encender la luz verde el alumno procede de inmediato a ingresar
al Instituto. En caso de encendido de la luz roja, el Padre de Familia
llevará a su hijo-a al Centro de Salud cercano, público o particular
para llevar a cabo el control de salud.

•

•

Todos los alumnos-as y Personal ingresarán con cubre-bocas
limpio y mostrarán un 2º. para cambiarlo durante el día.
COMO MEDIDA DE PREVENCION SANITARIA, Todas las niñas
traerán el cabello recogido. Los varones cabello corto, con la
debida reglamentación en el uso de uniforme, cubre-boca y careta
en su caso.
ENTRADA DE ALUMNOS-AS AL INSTITUTO.

1.

•

•

•

Los accesos al Instituto se llevarán a cabo como sigue:
PREPARATORIA:
LOS ALUMNOS-AS INGRESAN AL INSTITUTO POR LA PUERTA No.
24, siguiendo el Protocolo y las medidas de seguridad establecidas
en el Instituto, en un horario de 6:20 a 6:55.
El alumno-a, baja del auto en el lugar en que le sea indicado por el
Comité de Participación de Salud Escolar. El Padre de Familia debe
esperar a que su hijo-a, haya pasado el filtro de entrada.
PREPARATORIA Y SECUNDARIA
ACCESO No. 18
Cubiertas las indicaciones anteriores, ingresan únicamente
alumnos-as de Secundaria y Preparatoria en un horario de 6:20 a
6:55,

SALIDA DE LOS ALUMNOS:
El contagio es más propicio donde existan espacios con
aglomeraciones. Les pedimos de la manera más atenta tengan la
amabilidad de recoger a sus hijos-as a tiempo. No habrá vigilancia fuera
de los siguientes horarios de salida.
Cercana la hora de salida, se revisará la temperatura corporal de su
hijo-a. En caso de presentar alguna anomalía se retendrá en el espacio
asignado por la Sección correspondiente, para ser recogido de forma
personal por el Padre o Tutor autorizado.
El Instituto entregará a los Padres de Familia o Tutores el TARJETÓN DE
IDENTIDAD SUCRE, el cual le acredita a recoger a sus hijos-as.
HORARIOS DE ENTREGA DE ALUMNOS-AS.
Hall 18:

De 14:15 a 14:30 hrs. Alumnos-as de PRIMARIA ALTA.
De 14:30 a 15:00 hrs. Alumnos-as
SECUNDARIA.

de

Hall 19:

De 14:15 a 14:45 hrs. Alumnos-as de PRIMARIA BAJA.
De 14:45 a 15:00 hrs. Tiempo de tolerancia. No habrá
personal de vigilancia extra.

Hall 24:

•
•

Asumirá la normativa anterior e ingresarán como
sigue:
ACCESO No. 19
De 6:20 a 7:15 hrs.
ACCESO No. 18 De 7:00 a 7:15 hrs.

De 12:30 a 13:00 hrs. Entrega de alumnos- as de 1º. Y 2º. de
Preescolar.
De 13:50 a 14:30 hrs. Entrega de alumnos-as de Preprimaria.

Hall 24 B

De 14:30 a 15:00 hrs. Salida de alumnos-as de Preparatoria.

•

PREESCOLAR:
Asumirá la normativa anterior y accederán como
sigue:
ACCESO No. 24 De 7:30 a 8:00 hrs.

Toda vez que se cumpla el horario, se levantará constancia de
incidencias a los Padres de Familia que no acudan a recoger a tiempo a
sus hijos-as. El riesgo es alto al no dar cumplimiento a dichos horarios.

PRIMARIA:

SANITIZACIÓN.
El Instituto cuenta con protocolo de SANITIZACIÓN en cada una de las
entradas, aulas, áreas de acceso común, así como tapetes, gel
antibacterial, toallas húmedas y todos los artículos requeridos por la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública.
SEÑALIZACIÓN.
Se ha llevado a cabo de manera oportuna la señalización de tránsito y
movilización dentro del Instituto. Se colocan señales de acogida y
atención para los alumnos-as en las puertas de ingreso al Plantel.
RECREOS ESCALONADOS.
Las Direcciones de Sección han previsto líneas de acción para
propiciar la sana distancia, organizando los tiempos de recreos
escalonados para evitar la formación de grupos y propiciar el ejercicio y
conservación de la filosofía de este tiempo de pandemia expresado en
nuestro Proyecto Axiológico “Me cuido – te cuido – nos cuidamos”.
PREVENCIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID.
En caso de que algún alumno-a, presente alguna sintomatología que
revele un posible contagio, se enviará de inmediato al área de atención
médica y se resguardará en el espacio asignado por la Dirección de
Sección hasta ser entregada a sus padres o tutores.
Los padres serán los responsables de acudir con el alumno-a a la
Unidad de Detección oportuna y Centro de Salud, quien corroborará la
salud del alumno-a y emitirá la Constancia de Salud o el procedimiento
a seguir para su atención.
Concluido el período de saneamiento, acudirá de nuevo a la Instancia
de Salud, quien verificará y emitirá el Certificado que le acredita como
persona saludable.
Ningún alumno-a que haya presentado algún síntoma de los ya
expresados, podrá ingresar al Instituto sin este documento.

ENTRENAMIENTO.
El Instituto se compromete a proporcionar un entrenamiento formal a
los alumnos-as con el apoyo de Personal de Salud. Se solicita a la
familia fortalecer el aspecto formativo, a saber:
•
Portar siempre y en todo momento el cubre-boca.
•
Cubrirse la boca al estornudar.
•
Usar pañuelo.
•
Saludo de corazón y sonrisa.
•
Caminar en un solo sentido de acuerdo a las señalizaciones.
•
Conservar la sana distancia.
•
Lavarse continuamente las manos con agua y jabón y/o usar el gel
antibacterial.
•
Evitar hacer grupos de amigos y/o compañeros.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA EMOCIONAL.
El Instituto cuenta con Departamento Psicopedagógico en cada una de
las Secciones. El personal del mismo permanecerá atento a cualquier
síntoma socio-emocional de nuestros alumnos
causado por la
pandemia, a fin de propiciar herramientas que propicien la
armonización personal y la actitud positiva.

TERCER FILTRO
EN LAS AULAS
El Personal Docente, Auxiliar Administrativo, Comités Participativos de
Salud Escolar y Empresas Auxiliares del Instituto, darán cumplimiento a
la normatividad que se expresa para Padres de Familia e Instituto.
Estarán atentos para cuidar de la salud física y emocional de los
alumnos, manteniendo en todo momento actitudes positivas que
influyan en la armonización y el cuidado personal y de los alumnos-as.

El Instituto se ha caracterizado por contactar con los alumnos-as de
forma respetuosa, armónica y cercana. Hoy es el momento en que el
trato amable les fortalecerá. No obstante, sabemos que la actitud
resiliente y cariñosa de parte de los adultos, les ayudará a asumir la
Filosofía del cuidado de la vida.
Velaremos todos por el bienestar y el estar-bien de cada una de las
personas que compartimos este espacio de vida, induciendo a
mantener las sanas relaciones interpersonales y la educación para la
salud, en el uso del cubre-boca, la práctica de la sana distancia, el
lavado de manos, aplicación de gel antibacterial. Conservar la sonrisa y
la bondad de corazón expresará la MISTICA DEL ENCUENTRO, la
cercanía y el cariño de pertenecer a nuestra Gran Familia Sucre.
Gracias por confiar el bienestar de sus hijos-as a nuestro Instituto
Cultural Sucre.

DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO CULTURAL SUCRE

