
 

 

COMUNICADO 
31 de agosto de 2021 

 
 

A nuestra comunidad educativa: 

Nuestro calendario escolar 2021-2022 (disponible en: https://bit.ly/2W6rJWv ), 
indica como inicio de clases del periodo 2021B, el próximo 6 de septiembre, por 
lo que a partir de ese día el retorno presencial se realizará de forma gradual, 
organizada y segura, atendiendo los protocolos sanitarios emitidos por las 
autoridades de salud y de educación, así como las condiciones específicas de 
cada uno de nuestros 20 planteles. Los detalles particulares sobre el inicio del 
semestre, serán comunicados por cada uno de los 20 planteles a través de sus 
canales digitales de comunicación, los cuales se localizan en: 
https://bit.ly/37ZS7E4  

Durante el semestre 2021-B, todos los planteles del Colegio de Bachilleres 
implementarán un esquema mixto de trabajo, el cual será la vía para transitar 
hacia el trabajo progresivamente presencial. Asimismo, se continuarán 
ofreciendo de forma permanente los servicios educativos a través de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Con el propósito de asegurar la salud e higiene para un regreso responsable y 
ordenado a actividades presenciales, en nuestros planteles se implementarán 
las siguientes acciones: 

I. En cada uno los 20 planteles se ha integrado y activado el Comité 
Participativo de Salud Escolar (CPSE), el cual tendrá a su cargo la 
organización de las actividades para reintegrar a la comunidad escolar a 
las actividades escolares.  

II. Se establecerán los filtros de salud: en casa, en los planteles, en las 
aulas y oficinas. 

III. Se dispondrá de agua, jabón y gel antibacterial para uso de las 
comunidades escolares. 

IV. Se hará uso correcto del cubrebocas, sobre nariz y boca.  

V. Se mantendrá la sana distancia. 

VI. Se hará un mayor uso de espacios abiertos. 

  



 

 

VII. Se suspenderá cualquier tipo de ceremonias o reuniones que 
concentren a la comunidad escolar. 

VIII. Se avisará inmediatamente a las autoridades competentes, en caso 
de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún 
signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 

IX. Se procurará contar entre las y los estudiantes y docentes apoyo 
socioemocional, utilizando, entre otros recursos, el curso en línea de 
SEPSALUD "Retorno Seguro" climss.imss.gob.mx 

Asimismo, el Colegio de Bachilleres diseñó una serie de carteles con 
información derivada de los protocolos sanitarios, para reforzar las principales 
medidas de prevención e higiene, los cuales se colocarán en lugares 
estratégicos de cada uno de los planteles, para orientar a quienes asistan a 
actividades presenciales.  

El personal docente, administrativo, de servicios y directivo del Colegio de 
Bachilleres recibió la vacunación contra el SARS-CoV2. Además de lo anterior, 
la población mayor de 18 años se ha seguido inoculando, por lo que en este 
momento contamos con una barrera biológica muy importante para mitigar 
los efectos graves de la COVID-19. Sin embargo, será necesario que 
mantengamos las medidas institucionales, familiares y personales que ayuden 
a prevenir situaciones de riesgo de contagio. 
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