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Introducción 
Una de las consecuencias de la pandemia por SARS-CoV-2 
y la enfermedad asociada COVID-19, fue el aislamiento 
social, preventivo y obligado; con ello el cierre de las               
escuelas que provocó la interrupción de las clases                
presenciales y los procesos educativos y académicos.

Nuestro objetivo es cumplir con la misión y objetivos          
académicos. Es por eso que una vez que las autoridades 
sanitarias y educativas tanto federales como estatales        
consideren que existen las condiciones propicias para el 
regreso a clases, de conformidad con el semáforo                 
epidemiológico, es necesario que los directivos de los        
centros educativos organicen a la comunidad escolar, 
incluyendo a los padres de familia, y se tomen las medidas 
adecuadas y necesarias de higiene que propicien un          
ambiente saludable y seguro para los alumnos, docentes y 
personal administrativo.

En este contexto, el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Baja California ha preparado el Manual de Protocolos para 
el Regreso a Clases que reúne y desarrolla medidas de               
prevención para limitar la propagación del virus y facilitar 
la continuidad de los procesos educativos y académicos, a 
través de sus tres protocolos: Salud e Higiene, Planeación        
Académica e Infraestructura. 

El presente Manual se basa en la Guía de Orientación para 
la Reapertura de las Escuelas ante COVID-19, emitida por la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, y 
deberá de aplicarse en todos los Centros Educativos que 
forman parte de esta Institución.

Atentamente

Mtro. Víctor González Verduzco.
Director General del Colegio de Bachilleres

del Estado de Baja California.
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Consideraciones Generales para un Regreso Seguro a Clases

La reincorporación a las aulas segura y sin riesgo de transmisión de la COVID-19, debe ser 
con un enfoque inclusivo y que aborde las desigualdades en el aprendizaje; por lo que se 
requiere de la participación de los diferentes actores educativos: Directivos, Docentes, 
Administrativos, Alumnos y Padres de Familia. En este apartado se plantean algunas                   
consideraciones para orientar las acciones hacia la reapertura de los Centros Educativos:

Enfoque integrado: Es menester fortalecer las acciones educativas dirigidas a la               
protección, higiene, salud y apoyo socioemocional de los adolescentes.
Participación incluyente: Cuando los adolescentes son escuchados y sus opiniones son 
respetadas y tomadas en cuenta, se incide positivamente en su desarrollo. Los                      
adolescentes tienen derecho a ser escuchados en los procesos que los impactan y deben 
considerarse actores de pleno derecho en la toma de decisiones. Su participación debe 
ser inclusiva porque pueden desempeñar un papel clave en la movilización de la             
comunidad y en la difusión de información precisa.
Género, inclusión y accesibilidad: Todos los esfuerzos durante la reapertura de la             
escuela deben ser inclusivos y accesibles para todos. Esta es una oportunidad única para 
garantizar el acceso a todos los adolescentes a la escuela, tanto los que regresan como 
los que antes no estaban.
Comunidad escolar completa: Se debe involucrar a toda la comunidad escolar en todas 
las etapas del proceso del regreso a clases.
Apoyarse sobre las estructuras y equipos de trabajo existentes: Las comunidades 
escolares deben aprovechar las capacidades existentes durante el proceso de reapertura 
escolar, por ejemplo: El Consejo de Participación Escolar, el Comité Participativo de 
Salud Escolar, Comité de Protección Civil, entre otros.
Fortaleza: El aprendizaje obtenido por la epidemia ante COVID-19, nos brinda la                   
oportunidad de mejorar y fortalecer los sistemas de educación, salud, protección y                
preparación para desastres haciéndolos pertinentes, accesibles, inclusivos,                            
participativos y protectores. 
Discriminación: Es necesario fortalecer el respeto, la empatía y la solidaridad ya que 
todos estamos expuestos al contagio. Requerimos el apoyo de quienes nos rodean, así 
como un trato digno y empático de todos, por lo anterior la escuela debe contribuir a            
erradicar los mitos sobre el virus y cómo se propaga, ya que la desinformación puede           
provocar la discriminación.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Protocolo de Salud e Higiene

Se consideran como requisitos principales para el regreso a clases que el semáforo             
epidemiológico se encuentre en color verde, que el personal de los Centros Educativos este 
vacunado y que los alumnos acudan de manera voluntaria.

Acciones principales para la implementación del protocolo de salud e higiene, basadas en 
las 9 Intervenciones de la Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante           
COVID-19:

I. Comités Participativos
de Salud Escolar

II. Garantizar acceso
de jabón y agua.

III. Cuidado de maestras (os) 
en grupos de riesgo. 

IV. Cubrebocas o pañuelo 
obligatorio.

V. Sana Distancia. VI. Maximizar uso
de espacios abiertos.

VII. Suspensión  de cualquier 
tipo de ceremonia

 y reuniones.

VIII. Detección temprana. IX. Apoyo socioemocional 
para docentes y estudiantes.

La reincorporación a las aulas segura y sin riesgo de transmisión de la COVID-19, debe ser 
con un enfoque inclusivo y que aborde las desigualdades en el aprendizaje; por lo que se 
requiere de la participación de los diferentes actores educativos: Directivos, Docentes, 
Administrativos, Alumnos y Padres de Familia. En este apartado se plantean algunas                   
consideraciones para orientar las acciones hacia la reapertura de los Centros Educativos:

Enfoque integrado: Es menester fortalecer las acciones educativas dirigidas a la               
protección, higiene, salud y apoyo socioemocional de los adolescentes.
Participación incluyente: Cuando los adolescentes son escuchados y sus opiniones son 
respetadas y tomadas en cuenta, se incide positivamente en su desarrollo. Los                      
adolescentes tienen derecho a ser escuchados en los procesos que los impactan y deben 
considerarse actores de pleno derecho en la toma de decisiones. Su participación debe 
ser inclusiva porque pueden desempeñar un papel clave en la movilización de la             
comunidad y en la difusión de información precisa.
Género, inclusión y accesibilidad: Todos los esfuerzos durante la reapertura de la             
escuela deben ser inclusivos y accesibles para todos. Esta es una oportunidad única para 
garantizar el acceso a todos los adolescentes a la escuela, tanto los que regresan como 
los que antes no estaban.
Comunidad escolar completa: Se debe involucrar a toda la comunidad escolar en todas 
las etapas del proceso del regreso a clases.
Apoyarse sobre las estructuras y equipos de trabajo existentes: Las comunidades 
escolares deben aprovechar las capacidades existentes durante el proceso de reapertura 
escolar, por ejemplo: El Consejo de Participación Escolar, el Comité Participativo de 
Salud Escolar, Comité de Protección Civil, entre otros.
Fortaleza: El aprendizaje obtenido por la epidemia ante COVID-19, nos brinda la                   
oportunidad de mejorar y fortalecer los sistemas de educación, salud, protección y                
preparación para desastres haciéndolos pertinentes, accesibles, inclusivos,                            
participativos y protectores. 
Discriminación: Es necesario fortalecer el respeto, la empatía y la solidaridad ya que 
todos estamos expuestos al contagio. Requerimos el apoyo de quienes nos rodean, así 
como un trato digno y empático de todos, por lo anterior la escuela debe contribuir a            
erradicar los mitos sobre el virus y cómo se propaga, ya que la desinformación puede           
provocar la discriminación.
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I. REACTIVAR EL FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS PARTICIPATIVOS 
DE SALUD ESCOLAR.

Integrados por el Director de Plantel, Subdirector Administrativo, Encargado del Servicio 
Médico, Docentes y Administrativos. Para el mejor funcionamiento de estos comités, se 
deberán considerar los siguientes aspectos:

Los Directores de Plantel trabajarán en coordinación con la Jurisdicción de             
Servicios de Salud y la Secretaría de Salud. Para su funcionamiento deberán             
involucrarse todos los integrantes del comité participativo, siendo los Directores de 
Plantel quienes coordinarán la integración o reactivación de dichos comités. 

a) Relación Escuela – Centro de Salud.

En estas jornadas deberán participar todos los integrantes del Comité Participativo 
de Salud Escolar de los Centros Educativos.

Se realizarán cuatro acciones de las jornadas de limpieza:

b) Jornadas de limpieza en la escuela: Limpieza y/o desinfección    
    de equipo y materiales. 

Mantener una relación con el comité local para la seguridad en salud, para              
informar y coordinar acciones. 
Coadyuvar en la higiene escolar. 
Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y 
en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela. 
Organizar jornadas de limpieza de la escuela. 
Apoyar en la organización del filtro en la entrada de la escuela. 
Promover la participación del personal del Plantel  en actividades que se              
organicen para mantener la sana distancia, jornadas de limpieza y filtros de 
corresponsabilidad. 
Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias 
que correspondan. 
Promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la                         
concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. 

Actividades de los Comités Participativos de Salud Escolar.
•

•
•

•
•
•

•

•

Limpieza Profunda a la reanudación de clases:
Requiere el apoyo del personal del Plantel, materiales de limpieza, coordinación 
con directores y comités para los diferentes turnos en el mismo inmueble  para        
realizar en conjunto la jornada de limpieza en todo el plantel. Deberán informar                   
procedimientos y recomendaciones de limpieza y desinfección. 

• 
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b) Jornadas de limpieza en la escuela: Limpieza y/o desinfección    
    de equipo y materiales. 

Son medidas esenciales para el reconocimiento de los síntomas de enfermedades 
respiratorias en los integrantes de la comunidad escolar. 

En caso de que una persona presente síntomas de enfermedad respiratoria se 
recomienda que NO asista al Centro Educativo  y en su lugar se canalice a la 
unidad médica. 

Se realizarán 3 Filtros: Filtro en casa,  filtro en entrada de escuela y filtro en salón de 
clases.

c) Filtros de corresponsabilidad.

1.- Filtro en casa: 

Mantener una relación con el comité local para la seguridad en salud, para              
informar y coordinar acciones. 
Coadyuvar en la higiene escolar. 
Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y 
en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela. 
Organizar jornadas de limpieza de la escuela. 
Apoyar en la organización del filtro en la entrada de la escuela. 
Promover la participación del personal del Plantel  en actividades que se              
organicen para mantener la sana distancia, jornadas de limpieza y filtros de 
corresponsabilidad. 
Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias 
que correspondan. 
Promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la                         
concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. 

Limpieza Profunda a la reanudación de clases:
Requiere el apoyo del personal del Plantel, materiales de limpieza, coordinación 
con directores y comités para los diferentes turnos en el mismo inmueble  para        
realizar en conjunto la jornada de limpieza en todo el plantel. Deberán informar                   
procedimientos y recomendaciones de limpieza y desinfección. 

Los Padres de Familia deberán de poner en práctica las siguientes             
acciones antes de enviar a sus hijos al Centro Educativo.

Jornadas de Limpieza Periódica:
Lo determinará el Centro Educativo, por ejemplo: cada mes, cada 2 meses. 
Limpieza diaria y desinfección de escuela, una vez iniciado el ciclo escolar:
Se realizará lavado de pisos, sanitarios, lavabos, bebederos. Desinfección de          
mobiliarios, manijas, barandales, mobiliario, equipos de cómputo, impresoras,       
teléfonos etc. 
Limpieza diaria en el salón de clases, antes de iniciar la jornada y al concluirla: 
Intervención de alumnos y docentes, uso de paños limpios para limpiar su mesa 
o área de trabajo al inicio y después de clases.  Mantener ventilación de salones, 
puertas abiertas y ventanas. 

•

• 

•  

Diariamente identificar si su hija o hijo presenta fiebre, dolor de cabeza o síntomas de 
enfermedad respiratoria (tos seca, secreción nasal y dolor de garganta).
En caso de que su hija o hijo presente algún síntoma o signo de enfermedad respiratoria 
deberá quedarse en casa.
Si un familiar, que conviva cotidianamente con el adolescente, es diagnosticado positivo 
de COVID-19, el adolescente deberá permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 
días. Este supuesto también aplica para docentes y personal administrativo del Centro 
Educativo.
Si su hija o hijo presenta fiebre o síntomas de enfermedad deberá acudir a servicio 
médico del sector salud y podrá regresar una vez transcurridos los 14 días naturales. 
El documento de diagnóstico médico deberá notificarse en la escuela.  

• 

• 

• 

• 

• 
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2.- Filtro escolar (entrada de escuela): 

Procedimiento para aplicar filtro escolar:

Requerimiento para la instalación:

Se deberá poner en práctica las siguientes acciones, con el fin de prevenir              
contagios y mantener un entorno escolar limpio y saludable:

El filtro se deberá instalar diariamente en todos los accesos de entrada del Centro          
Educativo y se aplicará a toda persona que ingrese a la escuela. 
Involucrar a los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar, para organizar los 
espacios y materiales necesarios para la instalación del filtro.
Se deberá considerar el apoyo para alumnos con discapacidad.
Capacitar a miembros de los comités conforme a los acuerdos de la escuela. 
Acondicionar un espacio para aislar a los alumnos con algún síntoma de enfermedad 
respiratoria. 

•

• 

• 
• 
•  

Saludar a los alumnos. 
Realizar preguntas relacionadas con los síntomas de enfermedad respiratoria.
 — ¿Tienes fiebre/temperatura?
 — ¿Tienes tos?
 — ¿Te duele la cabeza?
Establecer el mecanismo para toma de temperatura. 
Revisar que porten el cubrebocas correctamente todas las personas que                  
ingresen al Centro Educativo.
Monitorear que todos los que asistan al Centro Educativo se laven las manos con 
agua y jabón y se apliquen gel con base de alcohol al 60%. 
Asegurar que después del lavado de manos los estudiantes se incorporen directo 
al salón o lugar determinado.
 Si el personal que aplica el filtro no es profesional de la salud  y detecta a alguna 
persona con fiebre y síntomas respiratorios, se deberá remitir al servicio médico 
más cercano.

•
• 

• 
• 

•

•

•

• Guía de preguntas para referencia. 
• Termómetro digital o infrarrojo, no de mercurio. 
• Agua.
• Jabón.
• Gel mayor al 60%
• Mesas, sillas, paños.
• Agua clorada.
• Papel higiénico y pañuelos desechables.
• Bote de basura con tapa y bolsa de plástico.
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Instalación del módulo:

Actitudes de los corresponsables del filtro:
Saludar y presentarse con los alumnos, preguntando nombre y grupo.
Plantear de forma natural y amigable la guía de preguntas.
Manejar una actitud amable y respetuosa.
Responder dudas e inquietudes.
Alumnos con identificación de síntomas insistir en que reciban atención médica 
y permanecer en casa para proteger su salud y la de sus compañeros.
Por ningún motivo deberán revisar físicamente a los alumnos.
No gritar ni amenazar.
Considerar a los alumnos con capacidades diferentes.

Integrada por la comisión del Plantel, personal de servicio médico, y                        
responsables del filtro en plantel. Llegar al Centro Educativo 20 minutos antes de 
la hora de entrada.
Se deberá contar con una mesa o escritorio para las personas que integran el 
módulo, los cuales deberán limpiar y  desinfectar  cada cuatro horas con agua           
clorada.
Las sillas deberán colocarse  con sana distancia de un metro y medio y limpiarse 
cada cuatro horas. El personal designado para atender el módulo deberá utilizar 
cubrebocas y colocárselo correctamente. 
El filtro deberá de contar con personal de salud; de no ser así, se deberá capacitar 
al personal. 
El filtro escolar deberá colocarse en cada uno de los accesos y entradas del 
Centro Educativo. 
Deberán evitar aglomeraciones; por consiguiente, las personas deberán hacer 
una fila con una distancia de dos brazos entre una y otra.
Establecer flexibilidad de horarios de entrada dependiendo de la cantidad de 
alumnos y personal del Centro Educativo.
Si el alumno no entrega la carta, deberá llamarse al padre o tutor y solicitar la 
entrega.
Se deberá manejar la información con discreción, sensibilidad y cuidado               
respetando los derechos humanos. 
Queda prohibido dejar alumnos fuera de la escuela.

•

• 

• 

 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•

Saludar a los alumnos. 
Realizar preguntas relacionadas con los síntomas de enfermedad respiratoria.
 — ¿Tienes fiebre/temperatura?
 — ¿Tienes tos?
 — ¿Te duele la cabeza?
Establecer el mecanismo para toma de temperatura. 
Revisar que porten el cubrebocas correctamente todas las personas que                  
ingresen al Centro Educativo.
Monitorear que todos los que asistan al Centro Educativo se laven las manos con 
agua y jabón y se apliquen gel con base de alcohol al 60%. 
Asegurar que después del lavado de manos los estudiantes se incorporen directo 
al salón o lugar determinado.
 Si el personal que aplica el filtro no es profesional de la salud  y detecta a alguna 
persona con fiebre y síntomas respiratorios, se deberá remitir al servicio médico 
más cercano.



Manual de protocolos
para el regreso a clases
ante COVID-19

9

Identificación de síntomas en filtro escolar:

Medidas y hábitos de higiene:

Si el Director, personal docente y de apoyo presenta síntomas deberá notificarlo 
y evitar contacto con los demás compañeros y acudir a revisión médica.

3.- Filtro en salón de clases:

• 

Lavarse las manos frecuentemente.
Promover alimentación correcta y alta en vitamina C.
Promover el autocuidado y hábitos de higiene personal (aseo diario, cambio de 
ropa limpia, lavado de dientes etc). 
Cuidarse de cambios bruscos de temperatura.
Mantener limpios y desinfectados los espacios, mobiliario, equipo y materiales 
de trabajo. 
No compartir materiales dentro del salón.
No compartir alimentos.
Promover la práctica de estornudos de etiqueta en docentes y alumnos y el uso 
de papel o pañuelos. 
No escupir.
Implementar las jornadas de limpieza.

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

En caso de detectar en el alumno fiebre o dos o más síntomas (fiebre, tos, dolor 
de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria), se deberán realizar las 
siguientes acciones:

El alumno será separado del grupo a un área designada como acción                   
preventiva.
Se deberá llamar al padre o tutor para darle las siguientes indicaciones:            
Explicar los síntomas y  que el alumno deberá ser diagnosticado por un          
profesional de salud, que deberá llevarlo de inmediato al médico e informar el 
diagnóstico en un período de no más de 48 horas, así como proporcionar 
domicilio y número telefónico en donde pueda ser localizado.

• 

—

—

Tiene la finalidad de reforzar mediante preguntas, las acciones del filtro 
escolar para identificar síntomas. Se recomienda practicar las medidas 
higiénicas y de salud, así como atender las dudas e inquietudes.
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II. GARANTIZAR EL ACCESO DE JABÓN Y AGUA

Es importante para prevenir los contagios promover el lavado frecuente de manos, para 
ello los Centros Educativos deberán contar con lo siguiente:

• Agua y jabón.
• Toallas de papel o de tela limpias para el secado de manos.
• Depósitos de basura protegidos con bolsa de plástico en baños y salones.

III. CUIDADO DE MAESTRAS Y MAESTROS EN GRUPOS DE RIESGO

En caso de que la región se encuentre en semáforo epidemiológico naranja o amarillo se 
deberán implementar medidas que disminuyan el riesgo de contagio de la población      
vulnerable.

El alumno será separado del grupo a un área designada como acción                   
preventiva.
Se deberá llamar al padre o tutor para darle las siguientes indicaciones:            
Explicar los síntomas y  que el alumno deberá ser diagnosticado por un          
profesional de salud, que deberá llevarlo de inmediato al médico e informar el 
diagnóstico en un período de no más de 48 horas, así como proporcionar 
domicilio y número telefónico en donde pueda ser localizado.

Se considerará suspender o ser flexible con la asistencia en los trabajadores que tienen a 
su cargo menores de edad, personas adultas o situaciones de vulnerabilidad o mayor 
riesgo de contagio tales como:

• 



Manual de protocolos
para el regreso a clases
ante COVID-19

11

IV. CUBREBOCAS O PAÑUELO OBLIGATORIO

V. SANA DISTANCIA 

Mantener una sana distancia entre las personas es esencial para disminuir el riesgo de   
contagio de COVID-19. Para lograr lo anterior se deberán de realizar las siguientes acciones:

— Mayores de 60 años. 
— Mujeres embarazadas. 

Empleados con enfermedades crónicas como hipertensión arterial,    
diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, 
renales, pulmonares, sanguíneas, metabólicas y afección del sistema 
inmune. 

La comunidad del Centro Educativo deberá utilizar cubrebocas desde el ingreso hasta la 
salida del mismo.

El regreso a clases será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, por lo 
cual los docentes en alguno de los grupos de riesgo podrán regresar a sus actividades.

Otorgar las facilidades para acudir a consultas médicas, evaluar el control médico del     
empleado, fortalecer medidas higiénicas, dietéticas, estilos de vida y farmacológicas.

• 

• 

— 

El uso de cubrebocas es obligatorio al interior de la 
escuela. 
Podrán utilizarse pañuelos o cubrebocas de tela.
Llevar repuestos.
Prever contar con cubrebocas de reserva para quien no 
lleve.

• 

• 
• 
• 

Habilitar todas las entradas del Centro Educativo para evitar aglomeraciones en entradas 
y salidas.
Reorganizar los salones de clases para aumentar el espacio entre las bancas. 
Establecer una distancia de 1.5 metros entre las personas, en los salones y en el área de 
docentes y directivos.
Se recomienda organizar la asistencia alternada, cada día atender en el salón de clases el 
50% de los alumnos y el 50% a distancia.
Ejemplos de cómo podrá organizarse el Centro Educativo para la asistencia de los        
alumnos:

•

•
•

•

•
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VI. MAXIMIZAR EL USO DE ESPACIOS ABIERTOS

Estas medidas coadyuvarán a disminuir el riesgo de contagio entre la comunidad del 
Centro Educativo:

— Lavado de manos.
— Limpieza de área.
— Utensilios propios.
— Distanciamiento físico.
— Uso de botes de basura con bolsa .

Utilizar estornudo
de etiqueta

Respetar sana
distancia

Realizar lavado de
manos con agua y jabón
y uso de gel antibacterial

— Por letras de abecedario en diferentes horarios y diferentes días de la semana.
— Se sugiere manejar horarios escalonados para evitar aglomeraciones al inicio y fin de la 

jornada y en los recesos.

Sobre la ingesta de alimentos en los recesos, se sugiere sea dentro del salón de clases o en 
un área donde se cumpla lo siguiente:

•

Señalizar el sentido del tránsito en espacios comunes.
Acondicionar instalaciones temporales.
Cuando se realicen las clases deportivas; se deberá promover el 
lavado de manos, evitar contacto físico, limpieza de equipo,              
estrategias de participación individual, reunir grupos pequeños y 
cuidar la sana distancia.

•
•
•
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A fin de preservar la salud de la comunidad del Centro Educativo ante la presencia de       
COVID-19, se manejarán 3 escenarios de actuación:

VII. SUSPENSIÓN DE CEREMONIAS O REUNIONES

VIII. DETECCIÓN TEMPRANA

• Escenario 1: Sin casos positivos en plantel
• Escenario 2: Cuando existe un caso sospechoso.

— Se enviará a los alumnos y docentes a reposo por 14 días.
— Se suspenderán las clases presenciales en el grupo.

Quedan suspendidas las ceremonias y reuniones escolares.
Las reuniones de carácter informativo o para la organización de la 
escuela serán virtuales o presenciales con poco número de               
participantes, escalonadas y en espacios abiertos. 
Las reuniones deberán respetar la sana distancia y medidas de  
prevención.

•
•

•

Escenario 3: Cuando exista un caso confirmado de COVID-19 en el Centro Educativo o 
cuando existe dos o más salones con suspensión de clases por caso sospechoso.

•

Se enviará a todos los alumnos, docentes y administrativos a casa por 14 días.
Se suspenderán temporalmente las clases presenciales.
Se deberá comunicar a todos, las medidas que se implementarán ante la suspensión     
presencial y la continuidad virtual (estrategias de aprendizaje a distancia).
Se deberá notificar a la autoridad escolar y comité participativo de salud escolar para 
que se informe a las jurisdicciones sanitarias. 
Deberá tratarse con discreción la información sobre casos confirmados. 
Sistematizar los datos para realizar un sistema de rastreo que permita advertir sobre la 
necesidad de requerir cuarentena debido al contacto con las personas contagiadas.

—
—
—

—

—
—
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IX. APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Para cuidar y mantener la salud mental de alumnos y docentes, se  gestionarán ambientes 
de escucha que permitan identificar emociones y ayudar a sobrellevar el estrés para un 
mejor desempeño.

— Salud mental en adolescentes.
— Trastornos afectivos y ansiedad.
— Problemas de conducta. 
— Trastornos de déficit de atención.
— Autolesiones.
— Prevención de suicidio.
— Acoso escolar.
— Prevención del consumo de sustancia.

— Actividades individuales de reflexión al presentar dificultad de expresarse.
— Identificar expectativas relacionadas a miedos y preocupaciones.
— Apoyar en la manifestación  y expresión de emociones.
— Fortalecer la confianza en alumnos. 

Implementar estrategias para promover la salud mental. 
Promover seminarios en línea. 
Realizar cursos sobre discapacidad.
Solicitar información a la Secretaría de Salud sobre salud mental.
Llevar a cabo talleres para brindar herramientas de bienestar emocional a docentes y                
alumnos.
Impartir capacitación sobre educación socioemocional al personal docente,                          
administrativo y alumnos.
Promover en padres de familia y docentes que se aborden con los alumnos, temas sobre 
las emociones para lograr identificar miedo al contagio, pánico, temor a salir de casa, 
miedo a que padres y cuidadores enfermen, ansiedad y otros. 
Se sugiere en adolescentes: 

•
•
•
•
•

•

•

•

Considerar el ausentismo por malestares emocionales y valorar la situación. 
Se sugiere un mes de adaptación.
Si los síntomas en el alumno no mejoran, se afecta el desempeño académico y se             
generan cambios de conducta persistentes, es necesario acudir a valoración médica de 
salud mental y adicciones. 
Identificación de signos de alarma:

•
•
•

•

Se trabajará en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para 
la aplicación de cursos en línea en temas de:

•
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— Cambios de conducta.
— Aislamiento social.
— Cambios en las amistades.
— Poca apertura con padres, amistades y actividades.
— Pobre comunicación en general.
— Irritabilidad.
— Agresividad.
— Consumo de sustancias.
— Autolesiones.
— Peleas.
— Ideas de desesperanza o muerte.  

Lávate las manos con agua
y jabón antes de ponértelo

Revisa que no esté roto,
sucio o mojado

Colócalo pasando por tu cabeza
u orejas las cintas elásticas

Comprueba que puedas
respirar cómodamente

Asegúrate que cubra naríz,
boca y barbilla

Mantenlo siempre limpio

Cubrebocas... ¡Úsalo bien!
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Protocolo de Planeación Académica

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA        
MODALIDAD A DISTANCIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA.

1. 

Derivado de las políticas educativas en atención de la situación actual de salud en el            
contexto global, nacional y regional ante la prevención de la propagación del virus 
SARS-CoV-2 (Coronavirus), el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, ha               
implementado estrategias para el desarrollo del proceso educativo en la modalidad de 
atención a distancia, a partir del mes de marzo del año 2020, mismas que se han venido 
fortaleciendo con base a la argumentación de áreas de oportunidad como resultado de 
diversos medios de acompañamiento, seguimiento y consulta con los principales actores 
involucrados en la formación integral de los jóvenes bachilleres.

Durante el periodo escolar 2020-1, afectado por la migración de la modalidad de atención 
presencial a una modalidad a distancia, se desarrollaron estrategias para el análisis y               
generación de propuestas para buscar el logro de los aprendizajes esperados establecidos 
en los programas de estudio vigentes a través del desarrollo de los contenidos esenciales 
por materia, asignatura y módulos así como la adecuación de actividades de aprendizaje y 
evaluación mediante la utilización de las herramientas tecnológicas de apoyo al alcance y 
posibilidad de los docentes y estudiantes del Colegio. Al cierre del periodo escolar se               
lograron registrar buenos resultados expresados en los principales indicadores educativos 
en Planteles Oficiales, Centros EMSAD y TBC; Aprobación 89.41, Aprovechamiento 8.51, 
Eficiencia Terminal 61.55 y Retención 89.30 (consultado en el Sistema de Indicadores         
Educativos SIE, en el reporte; Informe directivo por periodo, corte al 28 de agosto de 2020).

Para el periodo escolar 2020-2, se realizó una planeación del proceso de aprendizaje y         
proceso educativo con base a la experiencia y áreas de oportunidad identificadas a través 
del esquema de acompañamiento y seguimiento de formación en la modalidad de          
atención a distancia (líderes tutores) y los diversos medios de comunicación con los actores 
principales entre ellos; directivos, docentes, alumnos, padres y madres de familia, así como 
la atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades educativas, entre ellas, el 
recorrer el inicio del periodo escolar al 21 de septiembre, realizando una adecuación a la 
programación semestral para el desarrollo de los contenidos esenciales previamente            
seleccionados, estos se desarrollaron durante 13 semanas efectivas divididas en 3 cortes 
parciales bajo los nuevos criterios de evaluación del aprendizaje establecidos en los Planes 
Académicos Institucionales (PAI) de las 44 asignaturas de 1°, 3° y 5° semestre, diseñados por 
un grupo colegiado comprometido con la Institución y la formación de los jóvenes                   
estudiantes. En dicho periodo se obtuvieron los siguientes resultados: Aprobación 73.42, 
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Aprovechamiento 8.0 y Retención 95.79. Es importante mencionar la aplicación del         
Acuerdo 12/06/2020 por el que se establecen las diversas disposiciones para evaluar el ciclo 
escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio del nivel básico y media 
superior, con puntual atención al numeral vigésimo primero donde señala que los jóvenes 
podrán continuar con sus estudios debiendo hasta 7 asignaturas, mismas que podrán 
regularizar y/o acreditar en el tiempo de dispensa. 

Derivado del ajuste al inicio del periodo 2020-2 y la planeación descrita en el párrafo                
anterior, se generó una afectación en los tiempos para la planeación, preparación y                 
desarrollo de las acciones previas al inicio del periodo escolar 2021-1 (2 de febrero de 2021), 
el cual, se recorrió al 15 de febrero de 2021, continuando con el desarrollo de contenidos 
esenciales en la modalidad de atención a distancia a través de actividades de aprendizaje 
y actividades de evaluación organizadas en 18 semanas efectivas divididas en tres cortes 
parciales, bajo la siguiente estructura: 4 semanas clase, una semana de evaluación y una 
sexta semana de recuperación que permite al estudiante entregar trabajos pendientes y 
pueda mejorar su calificación, así mismo el docente realiza el registro de participación y 
entrega de trabajos a través del Sistema de Administración Escolar (SAE) en el módulo de 
acompañamiento al Proceso de Formación a Distancia.

En el Gráfico 1, se muestra una variación en la participación y entrega de trabajos por parte 
de los estudiantes que se encuentran en formación en la modalidad de atención a                 
distancia, así mismo es relevante mencionar que cada uno de los centros educativos realiza 
la identificación de alumnos que no tienen acceso a herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje y evaluación a distancia mismos que trabajan 
bajo un esquema diferente donde el plantel opta por entregar cuadernillos o guías de 
trabajo impresos y el joven debe cumplir con su entrega en los tiempos establecidos.

Gráfico 1. Índice de participación Institucional (Oficiales y Cemsad)

Fuente. Elaboración propia. Dirección de Planeación Académica. Sistema del Proceso de Formación a 
Distancia, concentrado por planteles. Consultado al 5 de junio de 2021.
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Aprovechamiento 8.0 y Retención 95.79. Es importante mencionar la aplicación del         
Acuerdo 12/06/2020 por el que se establecen las diversas disposiciones para evaluar el ciclo 
escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio del nivel básico y media 
superior, con puntual atención al numeral vigésimo primero donde señala que los jóvenes 
podrán continuar con sus estudios debiendo hasta 7 asignaturas, mismas que podrán 
regularizar y/o acreditar en el tiempo de dispensa. 

Derivado del ajuste al inicio del periodo 2020-2 y la planeación descrita en el párrafo                
anterior, se generó una afectación en los tiempos para la planeación, preparación y                 
desarrollo de las acciones previas al inicio del periodo escolar 2021-1 (2 de febrero de 2021), 
el cual, se recorrió al 15 de febrero de 2021, continuando con el desarrollo de contenidos 
esenciales en la modalidad de atención a distancia a través de actividades de aprendizaje 
y actividades de evaluación organizadas en 18 semanas efectivas divididas en tres cortes 
parciales, bajo la siguiente estructura: 4 semanas clase, una semana de evaluación y una 
sexta semana de recuperación que permite al estudiante entregar trabajos pendientes y 
pueda mejorar su calificación, así mismo el docente realiza el registro de participación y 
entrega de trabajos a través del Sistema de Administración Escolar (SAE) en el módulo de 
acompañamiento al Proceso de Formación a Distancia.

En el Gráfico 1, se muestra una variación en la participación y entrega de trabajos por parte 
de los estudiantes que se encuentran en formación en la modalidad de atención a                 
distancia, así mismo es relevante mencionar que cada uno de los centros educativos realiza 
la identificación de alumnos que no tienen acceso a herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje y evaluación a distancia mismos que trabajan 
bajo un esquema diferente donde el plantel opta por entregar cuadernillos o guías de 
trabajo impresos y el joven debe cumplir con su entrega en los tiempos establecidos.

Se identifica un notable descenso de 6 puntos porcentuales en la participación de los         
estudiantes en las actividades de aprendizaje en línea durante la sexta semana de clases 
correspondiente al corte 2, al cierre del mismo se obtuvo un incremento de 4.5 puntos     
porcentuales.

Fuente. Elaboración propia. Dirección de Planeación Académica. Sistema del Proceso de Formación a 
Distancia, concentrado por planteles. Consultado al 5 de junio de 2021

En el gráfico 2; Entrega de Trabajos, el comportamiento es similar al de registro de            
participación, el cual se puede ver reflejado en los resultados de aprobación y                       
aprovechamiento del primer y segundo parcial dado que los estudiantes dejaron de enviar 
los productos de evaluación los cuales tienen ponderación que forman parte de la              
evaluación parcial.

Gráfico 2. Índice de entrega de trabajos Institucional (Oficiales y Cemsad)
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Fuente. Elaboración propia. Obtenidos del Sistema de Indicadores Educativos SIE,             
Programa de Seguimiento Académico, reporte aprobación y aprovechamiento por parcial 
institucional agrupado por plantel, consultado el 22 de junio de 2021.

Por lo anterior, es de suma importancia mantener en constante análisis y actualización de 
la planeación didáctica de todas las asignaturas con el objetivo de diseñar las actividades 
de aprendizaje adecuadas y pertinentes a la situación actual para estar en posibilidad de 
alcanzar los aprendizajes esperados mismos que se verán reflejados en los resultados de 
los principales indicadores educativos.
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PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN (PLANEACIÓN) DEL PROCESO EDUCATIVO 
2021

2. 

Programación Semestral
Es el documento que permite organizar las actividades y acciones correspondientes al   
proceso educativo (aprendizaje, evaluación y regularización) con base al calendario escolar 
vigente.

2.1 Esquema de trabajo por corte parcial para las modalidades de formación híbrida y a 
distancia.

a. Contenidos

b. Evaluación

Durante los Cortes I y II, se desarrollarán los contenidos esenciales especificados en los 
Planes Académicos Institucionales (PAI) y de acuerdo a los Lineamientos Generales 
para el Desarrollo de Proceso de Enseñanza y Aprendizaje vigentes. Cada asignatura se 
desarrollará en 4 semanas, utilizando las TIC´s como herramientas de apoyo, entre 
ellos, el uso de Classroom para la organización, almacenamiento y evaluación del 
aprendizaje.
Para el Corte III, solo se contará con 3 semanas clase.

•

Durante los Cortes I, II y III, se contará con la semana número 5; se realiza la evaluación 
del aprendizaje con base a los Lineamientos Generales de Evaluación del Aprendizaje 
vigentes, se diseña y aplica un examen parcial a través de la herramienta de                     
formularios de Classroom y otras aplicaciones o bien examen escrito según lo permita 
las condiciones ante el Covid-19, bajo los protocolos correspondientes. Se emite la          
calificación parcial por alumno, misma que se registran en el Sistema SAE por alumno 
y grupo.

•
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c. Proceso de Recuperación
•

•

•

En el Corte I, se contará con la semana número 6; se realizará el Proceso de                        
Recuperación de Estudiantes con Rezago Académico, mediante la recepción de           
actividades pendientes o el mejoramiento de las mismas. Así mismo, los docentes 
llevan a cabo  el “Registro  de Participación y Entrega de Trabajos” del seguimiento y 
acompañamiento del proceso de formación a distancia a realizar en la semana número 
3 y al cierre de cada corte parcial. Con base a estos registros el plantel estará en              
posibilidad de focalizar alumnos con poca o nula actividad para activar el esquema de 
acompañamiento mediante los programas de Orientación Educativa y Acción Tutorial.
En el Corte II, se realizará la recuperación de forma paralela con la evaluación del    
aprendizaje durante la semana número 5.
En el Corte III, se cuenta con 3 días posteriores al Tercer Parcial durante la semana 
número 16 según la programación semestral vigente.

d. Ejercicios de Habilidades Socioemocionales
Por otra parte, se aplicará actividad para el desarrollo de Habilidades Socioemocionales 
(HSE) a través de las actividades paraescolares deportivo y culturales. 

2.2 Distribución de días hábiles por corte parcial del periodo 2021-2

2.3 Planeación del proceso educativo previo al inicio del periodo escolar 2021-2

Nota: Son 69 días hábiles para el proceso educativo en la modalidad de atención presencial, 
a distancia o híbrida más 12 días para identificación de alumnos irregulares, aplicación del 
Curso de Recuperación y ETS-Regular, resultando 81 días hábiles. 

Durante el mes de mayo la Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la            
Dirección General de Bachillerato emitió la “Guía General para el Regreso a las Escuelas de 
la EMS”, Cierre del Ciclo Escolar 2020-2021 y la Reapertura de las Escuelas, el Regreso a 
Clases Presenciales y/o Mixtas para el Ciclo 2021-2022. En la cual, señala las acciones              
sanitarias, académicas y consideraciones generales para regresar de una manera segura a 
la educación presencial tanto el personal docente, administrativo y estudiantes, siempre y 
cuando se cumpla la condición de las tres “V”:
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En el Corte I, se contará con la semana número 6; se realizará el Proceso de                        
Recuperación de Estudiantes con Rezago Académico, mediante la recepción de           
actividades pendientes o el mejoramiento de las mismas. Así mismo, los docentes 
llevan a cabo  el “Registro  de Participación y Entrega de Trabajos” del seguimiento y 
acompañamiento del proceso de formación a distancia a realizar en la semana número 
3 y al cierre de cada corte parcial. Con base a estos registros el plantel estará en              
posibilidad de focalizar alumnos con poca o nula actividad para activar el esquema de 
acompañamiento mediante los programas de Orientación Educativa y Acción Tutorial.
En el Corte II, se realizará la recuperación de forma paralela con la evaluación del    
aprendizaje durante la semana número 5.
En el Corte III, se cuenta con 3 días posteriores al Tercer Parcial durante la semana 
número 16 según la programación semestral vigente.

2.3.1 Actividades Previas al Inicio de Semestre

•

•

•

Que el semáforo epidemiológico este en verde en la entidad y la localidad donde se 
encuentre el plantel,
Que la totalidad del personal educativo se encuentre vacunado, por lo cual puede       
reincorporarse al trabajo, y 
Que el regreso de las y los estudiantes se realice con aceptación de los padres de 
manera voluntaria.

En lo que respecta a las acciones académicas la Dirección de Planeación Académica de 
este Colegio ha generado una propuesta de organización del proceso educativo que podrá 
ser aplicada en la modalidad presencial, híbrida o a distancia según lo permita las                 
condiciones de salud, es importante, mencionar que el recorrer el inicio del periodo escolar 
2021-2 al día  lunes 6 de septiembre afecta directamente en el número de semanas             
efectivas para el cumplimiento de los programas de estudio de 18 a 15 semanas, por lo cual, 
se continuará a establecer las estrategias necesarias para alcanzar los aprendizajes                
esperados a través de la revisión de los contenidos esenciales de cada materia, asignatura 
y módulo de los planes de estudio vigentes.

Por lo anterior, se describen las actividades de planeación del proceso educativo completo 
en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, previo al inicio del próximo            
periodo escolar.
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2.3.2 Calendario Escolar 2021-2
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DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO3. 

a. Presencial
Educación Presencial. Esta opción de la modalidad escolarizada se caracteriza por la 
existencia de coincidencias espaciales y temporales entre quienes participan en un 
programa académico y la institución que lo ofrece.

Principales características: Aprenden en grupo, por lo menos 80% de sus actividades 
de aprendizaje las desarrollan bajo la supervisión del docente;  siguen una trayectoria 
curricular preestablecida; cuentan dentro del plantel con mediación docente          
obligatoria; pueden prescindir de la mediación digital; entre otras.

3.1 Modalidades de atención
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b. A Distancia
En esta opción no existen necesariamente coincidencias espaciales y/o temporales 
entre quienes participan en un programa académico y la institución que lo ofrece. 
Esta circunstancia implica estrategias educativas y tecnológicas específicas para 
efectos de comunicación educativa, acceso al conocimiento, procesos de                
aprendizaje, evaluación y gestiones institucionales.

Principales características: Aprenden en grupo. Por lo menos 20% de sus actividades 
de aprendizaje las desarrollan bajo la supervisión del docente; siguen una trayectoria 
curricular preestablecida; cuentan con mediación docente obligatoria. En función de 
las tecnologías de la información y la comunicación con que cuente el plantel, los 
docentes pueden desempeñar sus labores desde diversos espacios; tienen acceso a 
los materiales y herramientas necesarias y en general a las tecnologías de la                  
información y la comunicación con las que el plantel brinda el servicio educativo, ya 
que en esta opción la mediación digital es imprescindible.

c. Mixta o Híbrida
Esta opción de la modalidad mixta combina estrategias, métodos y recursos de las 
distintas opciones de acuerdo con las características de la población que atiende, la 
naturaleza del modelo académico, así como los recursos y condiciones de la               
institución educativa. 

Actualmente en Colegio, esta modalidad será una combinación entre la presencial y 
la virtual, donde se desarrollarán algunas sesiones presenciales y otras sesiones 
virtuales con apoyo de las herramientas tecnológicas, así como la utilización            
principalmente de la plataforma de Classroom.

3.2  Características generales del proceso educativo
Antes de iniciar con las actividades académicas, se recomienda esbozar su plan de trabajo 
en función de la situación de cada uno de sus estudiantes considerando los posibles            
escenarios para la organización de los contenidos, para la cual se requiere:

Identifiquen actividades pertinentes para recuperar sus experiencias de vida en el 
periodo de contingencia con el fin de promover la asimilación de lo vivido;               
aprovechar el ánimo de las y los estudiantes por el regreso a clases y detectar casos 
que requieren atención especial.

Valoren los avances en el aprendizaje de cada estudiante y detecten insuficiencias 
utilizando la evaluación diagnóstica.

a)

b)
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En esta modalidad estarán operando 32 planteles (Oficiales, Cemsad, TBC e Incorporados)             
previamente seleccionado a través de la estrategia integral para la reapertura de escuelas 
de media superior, establecido por la Secretaría de Educación de Baja California junto al 
Sector Salud y en coordinación con cada subsistema en el Estado.
Revisar Anexo 1

3.3 Proceso Educativo Bajo la Modalidad Híbrida
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A continuación se muestran las asignaturas correspondientes a primero, tercero y quinto 
semestre de los componentes de formación básica, propedéutica y para el trabajo que 
contemplan el Plan de Estudios vigente. Una vez de haber identificado las asignaturas con 
mayor número de reprobación, se deberá determinar el número de horas que se                
convierten en sesiones presenciales bajo el esquema híbrido, así como las horas para      
continuar con el esquema de atención en la modalidad virtual.

En el caso de los módulos de las capacitaciones se toma en consideración la utilización de 
los laboratorios de informática dado que requieren el manejo de software previamente 
instalados por su complicación al descargar, el espacio que requiere en la unidad y versión 
requerida.

3.3.1 Determinación de horas para las sesiones bajo el esquema de atención mixta o 
híbrido

Tabla 1. Determinación de horas semana clase para sesiones bajo el esquema Híbrido de acuerdo a las        
asignaturas que contemplan el Plan de Estudios vigente.

Fuente. Elaboración propia. Dirección de Planeación Académica.

12

2 2

2 2

22

1

PARAESCOLAR 2 02 PARAESCOLAR 2 02 4 3

2 2

4 3
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3.3.2 Operación de Asignaturas
Todas las asignaturas de los tres componentes de formación (básico, propedéutico y           
capacitación) estarán operando en el modelo híbrido con base a la programación                 
semestral vigente.

3.4 Proceso Educativo Bajo la Modalidad a Distancia
Los planteles que no fueron seleccionados para la reapertura de escuelas en la modalidad 
híbrida a través de la estrategia integral emitida por la Secretaría de Educación de Baja 
California, deberán iniciar clases en la modalidad de atención a distancia atendiendo los 
Lineamientos generales para el desarrollo del proceso educativo en la modalidad a             
distancia del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California y la programación              
semestral señalado en el apartado dos (2) de este protocolo.

Con el objetivo de atender las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública, es 
necesario llevar a cabo la nivelación académica de los estudiantes tanto de nuevo ingreso 
como los que cursarán el tercer y quinto semestre, así también estará dirigido a los          
planteles que trabajarán de forma híbrida como los de la modalidad a distancia; el cual 
contará con los siguientes objetivos:

3.5 Nivelación Académica tanto para los de la modalidad híbrida como a distancia 

Aplicación del examen diagnóstico.
Favorecer las relaciones interpersonales, conocimiento e integración del grupo para 
la organización del trabajo en aula y a distancia.
Llevar a cabo el programa de Nivelación Académica.
Presentar las formas de trabajo y las características que tendrá el desarrollo de las 
clases, entrega de trabajos y evaluación del aprendizaje bajo el esquema de                
CoBachBC.
Comprender que alguna asignatura se trabajará de forma presencial y otras a            
distancia.
Mostrar cómo utilizar el correo institucional y la aplicación de Classroom para el 
desarrollo de las clases virtuales.
Determinar cómo y cuándo entregarán los trabajos los alumnos que no tienen           
internet o computadora.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Número de semanas clase

Distancia

Ver Anexo 2

Distancia Distancia Distancia Distancia

Número de semanas clase Número de semanas clase
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Todas las asignaturas de los tres componentes de formación (básico, propedéutico y           
capacitación) estarán operando en el modelo híbrido con base a la programación                 
semestral vigente.

Aplicación del examen diagnóstico.
Favorecer las relaciones interpersonales, conocimiento e integración del grupo para 
la organización del trabajo en aula y a distancia.
Llevar a cabo el programa de Nivelación Académica.
Presentar las formas de trabajo y las características que tendrá el desarrollo de las 
clases, entrega de trabajos y evaluación del aprendizaje bajo el esquema de                
CoBachBC.
Comprender que alguna asignatura se trabajará de forma presencial y otras a            
distancia.
Mostrar cómo utilizar el correo institucional y la aplicación de Classroom para el 
desarrollo de las clases virtuales.
Determinar cómo y cuándo entregarán los trabajos los alumnos que no tienen           
internet o computadora.

1.

2.

3.
4.

3.5.1 Curso de Nivelación Académica para Alumnos de Nuevo Ingreso a Primer Semestre
Fecha: del 18 al 27 de agosto
Dirigido a: Planteles, CEMSAD y TBC

Objetivo General:
Que todos los alumnos de nuevo ingreso a los diferentes planteles y modalidades del        
Colegio presenten las competencias disciplinares básicas e indispensables (conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores), así como proporcionarle las herramientas académicas, 
metodológicas y socioemocionales para evitar la reprobación y deserción en los primeros 
semestres de sus estudios de bachillerato.

El programa es flexible, en la medida que el docente puede incorporar saberes, actividades 
y herramientas que requiera el alumno, con el objetivo de fortalecer su preparación al 
ingreso al bachillerato con miras  a que no presente dificultades o  limitaciones en su 
aprendizaje, en la elaboración y entrega de trabajos, que lo lleve a la reprobación y                
deserción en primer semestre.

Programa de trabajo, se abordarán temas como:

1.

2.
3.
4.

Desarrollo de las sesiones:

Características del programa

Actividades socioemocionales para la integración grupal, promover la empatía entre 
alumnos y docentes.
Herramientas académicas – metodológicas y actitudinales para su mejor                 
desempeño en el bachillerato.
Contenidos disciplinares, básicos y elementales que deberá recordar.
Aplicación del diagnóstico.

Llevar a cabo dos sesiones presenciales como mínimo durante el curso, con una 
duración de 4 horas cada una.
Los grupos no deberán integrase con más de 15 alumnos.
Se deberá apegarse a los protocolos de salud.
Para el desarrollo del curso se deberá utilizar la guía del alumno y docentes, así 
como los materiales diseñados a exprofeso para ello.

3.5.2 Curso de Nivelación Académica para Alumnos de Tercer Semestre
Fecha: del 23 al 27 de agosto
Dirigido a: Planteles, CEMSAD y TBC

Objetivo General:
Dirigido a los alumnos que cursarán tercer semestre, donde se le proporcionarán las           
herramientas académicas, metodológicas y socioemocionales para reintegrarse a las aulas 
de una forma empática y pertinente con el fin de evitar la reprobación y deserción. 
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1.

2.

3.
4.

5.

Actividades socioemocionales para la integración grupal, promover la empatía entre 
alumnos y docentes. Tener presente que los alumnos no se conocen entre sí, ni a sus 
profesores.
Herramientas académicas – metodológicas y actitudinales para su mejor                    
desempeño en bachillerato.
Aplicación del diagnóstico.
Contenidos disciplinares, básicos y elementales que se determinarán a partir de los 
resultados del diagnóstico.
Realizar el encuadre de las diferentes asignaturas.

Programa de trabajo, se abordarán temas como:

1.

2.
3.

Llevar a cabo dos sesiones presenciales como mínimo durante el curso, con una 
duración de 4 horas donde intervengan todas las asignaturas que cursará además 
del orientador u orientadora.
Los grupos no deberán integrase con más de 10 alumnos.
Deberán apegarse a los protocolos de salud establecidos.

Desarrollo de las sesiones:

El programa es flexible, en la medida que el docente puede incorporar saberes, actividades 
y herramientas que requiera el alumno, con el objetivo de fortalecer sus preparaciones 
para continuar sus estudios bachillerato con miras a que no presente dificultades o                 
limitaciones en su aprendizaje, en su desempeño, en la elaboración y entrega de trabajos, 
que lo lleve a la reprobación y deserción.

Características del programa

3.5.3 Curso de Nivelación Académica para Alumnos de Quinto Semestre
Fecha: del 23 al 27 de agosto
Dirigido a: Planteles, CEMSAD y TBC

Objetivo General:
Dirigido a los alumnos que cursarán quinto semestre, donde se le proporcionarán las 
herramientas académicas, metodológicas y socioemocionales para reintegrarse a las aulas 
de una forma empática y pertinente con el fin de evitar la reprobación, deserción y logren 
egresar con éxito.

Programa de trabajo, se abordarán temas como:
1.

2.

3.
4.

5.

Actividades socioemocionales para la integración grupal, promover la empatía entre 
alumnos y docentes. Recordar que los alumnos no conviven entre si no con sus 
maestros desde hace más de un año.
Herramientas académicas – metodológicas y actitudinales para su mejor                  
desempeño en bachillerato.
Aplicación del diagnóstico.
Contenidos disciplinares, básicos y elementales que se determinarán a partir de los 
resultados del diagnóstico.
Realizar el encuadre de las diferentes asignaturas.
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Actividades socioemocionales para la integración grupal, promover la empatía entre 
alumnos y docentes. Tener presente que los alumnos no se conocen entre sí, ni a sus 
profesores.
Herramientas académicas – metodológicas y actitudinales para su mejor                    
desempeño en bachillerato.
Aplicación del diagnóstico.
Contenidos disciplinares, básicos y elementales que se determinarán a partir de los 
resultados del diagnóstico.
Realizar el encuadre de las diferentes asignaturas.

El programa es flexible, en la medida que el docente puede incorporar saberes, actividades 
y herramientas que requiera el alumno, con el objetivo de fortalecer sus preparaciones 
para continuar sus estudios bachillerato con miras a que no presente dificultades o                 
limitaciones en su aprendizaje, en su desempeño, en la elaboración y entrega de trabajos, 
que lo lleve a la reprobación y deserción.

Proceso educativo mixto o híbrido, siempre y cuando se tengan las condiciones                         
establecidas de acuerdo a los protocolos de salud y de infraestructura.

3.6.1 ¿Quiénes asistirán a clases híbridas?
Los primeros alumnos que asistirán de forma presencial son los que presentan los                 
resultados más bajos en cuanto al rendimiento académico (Es muy recomendables que se 
consideren a aquellos alumnos que presentan de 4 a 7 asignaturas reprobadas), así como 
aquellos que no tienen acceso a los medios electrónicos para conectarse a las sesiones 
virtuales.

Se iniciará con las materias, asignaturas y módulos que presentan mayor dificultad de 
aprendizaje, porque contemplan en sus contenidos procedimientos (conocimientos              
procedimentales) como son: Metodología de la Investigación, Matemáticas, Física,                  
Química, Informática, Temas Selectos de Química, Biología y Física, Capacitaciones de TIC’s 
y Programación Java.

Las asignaturas de los campos de conocimiento como humanidades, ciencias sociales y 
comunicación podrían ser las últimas en incorporarse a la modalidad mixta o híbrida.

Número de sesiones presenciales: Cuando menos deberán tener dos sesiones presenciales 
por parcial, una al inicio para introducir al tema y explicar los contenidos complejos y otra a 
la mitad con el fin de retroalimentar y asegurarse la comprensión de los contenidos.

Número y duración de sesiones virtuales: Dos sesiones virtuales por semana como mínimo, 
a través de la plataforma Classroom de acuerdo a las características y condiciones del          
plantel, y a los horarios de los docentes.

Tamaño de los grupos: La integración de los grupos, no deberá exceder un total de 10       
alumnos por aula; asegurar que no rebase el 20% de la población estudiantil en el plantel, 
aplicando el protocolo de la sana distancia. (1.5 metros entre alumnos)

Actividades socioemocionales para la integración grupal, promover la empatía entre 
alumnos y docentes. Recordar que los alumnos no conviven entre si no con sus 
maestros desde hace más de un año.
Herramientas académicas – metodológicas y actitudinales para su mejor                  
desempeño en bachillerato.
Aplicación del diagnóstico.
Contenidos disciplinares, básicos y elementales que se determinarán a partir de los 
resultados del diagnóstico.
Realizar el encuadre de las diferentes asignaturas.

1.

2.
3.

Desarrollo de las sesiones:

Características del programa

Llevar a cabo una sesión presencial como mínimo durante el curso, con una              
duración de 4 horas donde intervengan todas las asignaturas que cursará además 
del orientador u orientadora.
Los grupos no deberán integrase con más de 10 alumnos.
Deberán apegarse a los protocolos de salud establecidos.

El programa es flexible, en la medida que el docente puede incorporar saberes, actividades 
y herramientas que requiera el alumno, con el objetivo de fortalecer sus preparaciones 
para continuar sus estudios bachillerato con miras a que no presente dificultades o                 
limitaciones en su aprendizaje, en su desempeño, en la elaboración y entrega de trabajos, 
que lo lleve a la reprobación y deserción.

3.6 Regreso a clase de forma paulatina y escalonada 
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1.

2.

3.

4.

3.6.2 Sesiones Virtuales.
Las sesiones virtuales se realizarán de acuerdo a los lineamientos ya establecidos, como 
son: Lineamientos Generales para el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, Lineamientos 
de Evaluación del Aprendizaje y los Lineamientos Generales para Participar en                   
Ambientes Virtuales, así también utilizando la plataforma Classroom.

3.6.3 Desarrollo de las clases tanto virtuales como presenciales.
Tanto las clases presenciales como virtuales se basarán en la planeación didáctica                
establecida para el semestre 2021-2, la cual se conforma de: Planes Académicos                      
Institucionales (PAI), Programación Semestral, Tablas de Especificaciones para los Exáme-
nes, Materiales Didácticos de Apoyo; todo ello localizado en la liga:
https://sites.google.com/cobachbc.edu.mx/trabajocolegiado/

En la situación de que se presente un caso COVID-19 ya sea alumno o docente, y se tengan 
que suspender las sesiones presenciales, esta planeación didáctica será la que siga       
guiando el proceso educativo.

3.7 Registro de asistencia y participaciones
Atendiendo los preceptos del Acuerdo Secretarial 12/06/2020 y Protocolos de Salud; las    
asistencias o inasistencias no serán consideradas como parte de las calificaciones, pero si 
como un medio para la detección problemas que presenten los alumnos ya sea de salud 
(de él mismo o su familia), por lo que será muy importante registrar de forma puntal las 
asistencias de los estudiantes.

En el caso de las participaciones no serán determinantes para la acreditación o no de los 
estudiantes, si él cumple en tiempo y forma en la elaboración y entrega de los trabajos, no 
deberá tener problemas de acreditación. 

REQUERIMIENTOS PARA EL REGRESO A CLASE4. 

Todos los actores que conforman la comunidad del plantel, deberán realizar las funciones 
que les competen para el regreso a clases de manera segura atendiendo los protocolos 
correspondientes, además de los siguientes aspectos:

Sensibilización de los docentes para la atención de las y los estudiantes en la            
modalidad mixta o híbrida.
Identificar las asignaturas que presentan mayor porcentaje de reprobación y         
aprovechamiento para la organización de los grupos bajo el esquema mixto o            
híbrido.
Asegurar el proceso de regreso a clases mediante el reforzamiento de actividades 
socioemocionales en las y los estudiantes ayudándolos a lograr una buena                    
incorporación al regreso a clases bajo esta nueva normalidad.
Detectar a los docentes que realizarán sesiones en la modalidad de atención mixta o 
híbrida.

4.1 Directivos
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3.6.2 Sesiones Virtuales.
Las sesiones virtuales se realizarán de acuerdo a los lineamientos ya establecidos, como 
son: Lineamientos Generales para el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, Lineamientos 
de Evaluación del Aprendizaje y los Lineamientos Generales para Participar en                   
Ambientes Virtuales, así también utilizando la plataforma Classroom.

3.6.3 Desarrollo de las clases tanto virtuales como presenciales.
Tanto las clases presenciales como virtuales se basarán en la planeación didáctica                
establecida para el semestre 2021-2, la cual se conforma de: Planes Académicos                      
Institucionales (PAI), Programación Semestral, Tablas de Especificaciones para los Exáme-
nes, Materiales Didácticos de Apoyo; todo ello localizado en la liga:
https://sites.google.com/cobachbc.edu.mx/trabajocolegiado/

En la situación de que se presente un caso COVID-19 ya sea alumno o docente, y se tengan 
que suspender las sesiones presenciales, esta planeación didáctica será la que siga       
guiando el proceso educativo.

3.7 Registro de asistencia y participaciones
Atendiendo los preceptos del Acuerdo Secretarial 12/06/2020 y Protocolos de Salud; las    
asistencias o inasistencias no serán consideradas como parte de las calificaciones, pero si 
como un medio para la detección problemas que presenten los alumnos ya sea de salud 
(de él mismo o su familia), por lo que será muy importante registrar de forma puntal las 
asistencias de los estudiantes.

En el caso de las participaciones no serán determinantes para la acreditación o no de los 
estudiantes, si él cumple en tiempo y forma en la elaboración y entrega de los trabajos, no 
deberá tener problemas de acreditación. 

Sensibilización de los docentes para la atención de las y los estudiantes en la            
modalidad mixta o híbrida.
Identificar las asignaturas que presentan mayor porcentaje de reprobación y         
aprovechamiento para la organización de los grupos bajo el esquema mixto o            
híbrido.
Asegurar el proceso de regreso a clases mediante el reforzamiento de actividades 
socioemocionales en las y los estudiantes ayudándolos a lograr una buena                    
incorporación al regreso a clases bajo esta nueva normalidad.
Detectar a los docentes que realizarán sesiones en la modalidad de atención mixta o 
híbrida.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Detectar a los alumnos que no cuentan con los medios electrónicos para generar las 
estrategias de atención.
Determinar los horarios y asignaturas que trabajarán en la modalidad mixta o            
híbrida.
Realizar una reunión con padres de familia para dar a conocer los diferentes             
protocolos y la forma en que se trabajará durante el semestre.
Convocar a los docentes a reuniones de academia para planear el proceso educativo 
tanto para las sesiones virtuales como las sesiones en la modalidad híbrida.
Difundir los distintos protocolos vigentes, entre toda la comunidad educativa de 
forma constante.
Realizar de forma ordenada y programada la asistencia de alumnos y docentes a la 
escuela así como el uso de espacios y equipo, evitando las conglomeraciones.
Establecer y definir los canales de comunicación continua entre la comunidad          
escolar en caso de presentarse un contagio por COVID-19 y se tenga la necesidad de 
suspender las actividades presenciales.
Ofrecer espacios donde se aborden los temas socioemocionales en apoyo a los 
docentes del plantel.

Participar en la nivelación académica de todos los alumnos.
Participar en las reuniones de academia para la planeación del proceso educativo 
con base a las condiciones de los grupos académicos y el plantel en general.
Realizar el diagnóstico a todos sus grupos, tanto los que marca su asignatura como 
los que soliciten las autoridades educativas externa a la Institución.
Registrar las asistencias y participaciones de los alumnos, de forma metódica y      
continua.
Conocer y aplicar los protocolos académicos, de salud e higiene y de infraestructura, 
con el fin de prever y detectar los contagios por COVID-19.
En caso de requerir asesorías presenciales para los alumnos que solo participan en la 
modalidad de atención a distancia, deberá notificar a la Dirección de plantel para 
programar las sesiones, evitando la conglomeración en los diferentes espacios.
Preparar a los alumnos para un posible regreso a la modalidad de atención a             
distancia en caso de presentarse algún contagio por COVID-19.

4.2 Docentes

1.

2.
3.
4.

Notificar a sus padres de familia, a docentes o directivos si presenta algún síntoma 
relacionado con el COVID-19, un familiar directo o bien algún compañero de grupo.
Conocer y aplicar los protocolos correspondientes.
Asistir a la escuela respetando el horario y día(s) que se le asignaron.
En caso de requerir asesorías presenciales, será necesario que lo acuerde con sus 
profesores. 

4.3 Alumnos
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1.
2.

3.

4.

Conocer los protocolos vigentes en  la escuela.
Notificar al directivo de la escuela que su hijo(a) no asistirá por cuestiones de salud, 
siendo el caso, y con mayor razón si es por síntomas de COVID-19.
Conocer y cuidar que su hijo(a) asista a la escuela solo los días y horarios que se les 
estableció.
Verificar que su hijo(a) cumpla en tiempo y forma en la elaboración y entrega de los 
trabajos.

4.4 Padres de familia

1.

2.

3.
4.
5.

Participar en el proceso de regreso a clases mediante el reforzamiento de                       
actividades socioemocionales en las y los estudiantes ayudándolos a lograr una 
buena incorporación al regreso a clases bajo esta nueva normalidad. 
Orientar a las y los estudiantes en el manejo del estrés o problemas emocionales 
provocados por el aislamiento derivado de un contagio por COVID-19.
Detectar y atender problemas psicoemocionales en los alumnos y docentes.
Participar en la sensibilización e integración de las y los alumnos.
Participar en las estrategias de seguimiento y acompañamiento de las y los                  
estudiantes que presenten dificultades que afecten el rendimiento académico.

4.5 Orientadores educativos

1.

2.
3.

4.

5.

Implementar estrategias de recuperación de las áreas de oportunidad detectadas, 
para  las y los estudiantes que permanezcan en los planteles en tercero y quinto 
semestre.
Colaborar en la sensibilización e integración de las y los alumnos.
Informar de la importancia de elaborar y entregar en tiempo y forma las actividades 
de aprendizaje y evaluación para evitar la reprobación.
Proporcionar asesorías académicas a los estudiantes que presenten bajo                     
rendimiento académico.
Participar en las estrategias de seguimiento y acompañamiento de las y los                  
estudiantes que presenten dificultades que afecten el rendimiento académico.

4.6 Tutores grupales



Protocolo de Infraestructura

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL    
REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES ANTE EL CONTEXTO 
ACTUAL DE LA NUEVA NORMALIDAD DERIVADO DE LA                      
PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).
Dentro del marco de acciones que esta Entidad se encuentra realizando en atención y 
seguimiento a las recomendaciones y guías establecidas por las autoridades sanitarias 
internacionales, nacionales y locales, en relación a la contingencia sanitaria por                      
propagación del virus SARS-CoV2 COVID-19, para un retorno seguro a las actividades del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, como una parte esencial, se encuentran aquellas 
acciones relacionadas con los trabajos de adaptación de la infraestructura, con lo cual, se 
busca ofrecer protección adicional y prevenir la propagación de enfermedades o                    
infecciones en beneficio de la comunidad estudiantil, docente, administrativa y de               
servicios de los sitios educativos de nuestra Institución.

Respecto a lo anterior, se presentan las siguientes propuestas, con la finalidad de atender 
las indicaciones de carácter obligatorio en materia de higiene.

Dichos módulos cuentan con las siguientes características, estarán formados a base de 
estructura metálica ligera recubierta con paneles de bastidor metálico y lona tensada con 
logotipos institucionales impresos con dimensiones de 1.20m x 1.20m x 2.40m de altura y 
cubierta de 2.44m x 2.44m, formada con perfiles metálicos ligeros y lona tensada calidad 
para uso a la intemperie, incluye instalación hidráulica para 4 salidas con llaves tipo de 
jardín accionadas por medio de pedal y conector para suministro de agua, 1 charola para 
captación de agua usada residual con coladera y descarga sanitaria, 2 porta rollo de papel 
para secado de manos y 2 dispensadores para jabón líquido, ubicándose principalmente 
contiguos al módulo para el filtro escolar en los accesos y salidas, así como en puntos          
estratégicos dentro de las mismas escuelas, cuidando evitar en todo momento las              
aglomeraciones mediante el distanciamiento social. 

PROPUESTA DE MÓDULOS EXTERIORES PARA LAVADO DE MANOS

• Ejemplos de ubicación de módulos para lavado de manos en los Planteles
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Participar en el proceso de regreso a clases mediante el reforzamiento de                       
actividades socioemocionales en las y los estudiantes ayudándolos a lograr una 
buena incorporación al regreso a clases bajo esta nueva normalidad. 
Orientar a las y los estudiantes en el manejo del estrés o problemas emocionales 
provocados por el aislamiento derivado de un contagio por COVID-19.
Detectar y atender problemas psicoemocionales en los alumnos y docentes.
Participar en la sensibilización e integración de las y los alumnos.
Participar en las estrategias de seguimiento y acompañamiento de las y los                  
estudiantes que presenten dificultades que afecten el rendimiento académico.

Implementar estrategias de recuperación de las áreas de oportunidad detectadas, 
para  las y los estudiantes que permanezcan en los planteles en tercero y quinto 
semestre.
Colaborar en la sensibilización e integración de las y los alumnos.
Informar de la importancia de elaborar y entregar en tiempo y forma las actividades 
de aprendizaje y evaluación para evitar la reprobación.
Proporcionar asesorías académicas a los estudiantes que presenten bajo                     
rendimiento académico.
Participar en las estrategias de seguimiento y acompañamiento de las y los                  
estudiantes que presenten dificultades que afecten el rendimiento académico.



• Ejemplos de espacios 
abiertos para ofrecer y 
consumir alimentos
y bebidas.

PROPUESTA DE ÁREAS EXTERIORES PARA OFRECER Y CONSUMIR

Alimentos y Bebidas
Así mismo, con el fin de afrontar la reapertura de los espacios para ofrecer y consumir 
alimentos y bebidas dentro de las instalaciones educativas, se crearán áreas con uso            
exclusivo para comedores exteriores, en donde se está considerando brindar la atención 
simultánea a 46 comensales en un área de 100.00 metros cuadrados, facilitándose los 
medios necesarios para que se puedan realizar los protocolos de higiene en estos espacios, 
así como las medidas generales y específicas de seguridad y prevención para el desarrollo 
de dicha actividad, adaptada a la nueva normalidad ante el virus SARS-CoV2 COVID-19,     
apegándose en todo momento a las normas y procedimientos establecidos por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.
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PROPUESTA DE ÁREAS PARA ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA

Indiscutiblemente, uno de los aspectos importantes a considerar en materia de                       
infraestructura para la salud escolar, es contar con espacios físicos adecuados para brindar 
la atención médica y cubrir las necesidades psicosociales requeridas durante la                    
permanencia dentro de todos los sitios educativos de esta institución, por lo que se revisará 
la existencia y/o necesidades de estos espacios en cada uno de los Centros Educativos. En 
el caso de no contar con dichos espacios, primeramente se considerará la adecuación o 
conversión de uso de lugares ya existentes, y de no ser posible, se procederá con la creación 
de los mismos con el fin de ofrecer un acceso justo a este servicio de salud y facilitar lo 
necesario para el óptimo desempeño de esta especialidad.

PROPUESTAS DE MOVILIDAD

En el tema relacionado a los flujos del movimiento de ingreso-salida y dentro de la escuela, 
para efectos de orientación y señalización, se propone la adopción de medidas señaléticas 
definidas para indicar horizontal o verticalmente según corresponda, el sentido del           
tránsito peatonal de y hacia los espacios de uso común, así como guiarlos por medio de 
carriles definidos en un solo sentido (encaminamientos preferentemente acordonados), 
tanto para su incorporación directamente al aula y/o lugar predeterminado, como para el 
regreso y/o salida del plantel, así mismo, se recomienda marcar en el suelo la posición 
correspondiente para mantener el distanciamiento físico de 1.50 metros en los lugares en 
que sea necesario controlar y/o evitar las posibles aglomeraciones.
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• Rutas dirigidas para el flujo del movimiento de Ingreso - Salida y dentro de la escuela.



MODELOS DE SEÑALAMIENTO
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En relación con lo anterior, para realización de manera efectiva de estas labores sanitarias, 
se proporcionaron paquetes formados por material para desinfectar y un equipo portátil 
de nebulización por acción eléctrica a cada uno de los planteles oficiales y Centros EMSAD 
de esta institución. 

ACCIONES DE SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA

Una de las estrategias de prevención, siguiendo las 
recomendaciones realizadas por las autoridades de 
salud para disminuir el riesgo de contagio y                    
propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19 y otras 
enfermedades infecciosas, es la desinfección de             
espacios     mediante el proceso de nebulización con 
productos químicos desinfectantes autorizados (no 
tóxicos), acción implementada y aplicada desde el mes 
de julio del año 2020 de manera periódica en los sitios 
educativos y administrativos de esta Entidad, actividad 
que se deberá de continuar realizando con mayor 
frecuencia una vez que se dé el regreso a clases           
presenciales.
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Es importante considerar como parte de las medidas preventivas cotidianas, se deberá de 
limpiar y desinfectar frecuentemente mesabancos, escritorios, sillas, estaciones de trabajo, 
equipo, utensilios, herramientas y cabinas de vehículos. Así mismo  recomienda a todo el 
personal, practicar el auto cuidado mediante las acciones de prevención, distanciamiento 
físico, evitar aglomeraciones, no compartir objetos, limpieza e higiene propia.

Una de las estrategias de prevención, siguiendo las 
recomendaciones realizadas por las autoridades de 
salud para disminuir el riesgo de contagio y                    
propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19 y otras 
enfermedades infecciosas, es la desinfección de             
espacios     mediante el proceso de nebulización con 
productos químicos desinfectantes autorizados (no 
tóxicos), acción implementada y aplicada desde el mes 
de julio del año 2020 de manera periódica en los sitios 
educativos y administrativos de esta Entidad, actividad 
que se deberá de continuar realizando con mayor 
frecuencia una vez que se dé el regreso a clases           
presenciales.
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

En materia de infraestructura, con el propósito de conservar y mantener las instalaciones 
físicas y el equipamiento en óptimas condiciones de funcionamiento de esta institución 
educativa, desde el inicio de la pandemia debido al virus SARS-CoV-2 COVID-19, durante la 
misma y previo al retorno a clases presenciales, se han estado realizado acciones en                
diferentes espacios de los centros educativos y administrativos de esta entidad,                     
correspondientes principalmente a trabajos relacionados con la jardinería (poda de               
árboles, corte de césped, setos y maleza), limpieza general y retiro de desperdicios y             
escombro en áreas exteriores, aplicación de pintura en muros, bardas, cercos y pisos, 
impermeabilización de cubiertas, mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, 
rehabilitación y reparación de alumbrado exterior e iluminación interior (conversión a        
tecnología LED), reparación de instalaciones eléctricas e hidráulico sanitarias, y                         
sanitización de espacios interiores y exteriores.

En relación a lo anterior, a partir del retorno a clases presenciales, operativamente se            
deberán de continuar realizando las acciones mencionadas anteriormente, así como todas 
aquellas que por su naturaleza sean requeridas para la conservación y mantenimiento de 
la infraestructura existente, siempre aplicando los protocolos, estrategias de prevención 
establecidas y siguiendo las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud para 
disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19  y otras            
enfermedades infecciosas.
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

En materia de infraestructura, con el propósito de conservar y mantener las instalaciones 
físicas y el equipamiento en óptimas condiciones de funcionamiento de esta institución 
educativa, desde el inicio de la pandemia debido al virus SARS-CoV-2 COVID-19, durante la 
misma y previo al retorno a clases presenciales, se han estado realizado acciones en                
diferentes espacios de los centros educativos y administrativos de esta entidad,                     
correspondientes principalmente a trabajos relacionados con la jardinería (poda de               
árboles, corte de césped, setos y maleza), limpieza general y retiro de desperdicios y             
escombro en áreas exteriores, aplicación de pintura en muros, bardas, cercos y pisos, 
impermeabilización de cubiertas, mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, 
rehabilitación y reparación de alumbrado exterior e iluminación interior (conversión a        
tecnología LED), reparación de instalaciones eléctricas e hidráulico sanitarias, y                         
sanitización de espacios interiores y exteriores.

El Colegio de Bachilleres establecerá junto con las autoridades educativas del Estado, un 
sistema de monitoreo a fin de recopilar diariamente información que permita identificar 
oportunamente los casos sospechosos por COVID-19 en los Centros Educativos. 

Se deberá elaborar una bitácora por plantel de los casos sospechosos, casos confirmados, 
de la funcionabilidad de los filtros, las necesidades de insumos y las causas de                           
inasistencias, reportándola a nivel central para la toma decisiones. (Anexo 3 y 4)

Sistema de Monitoreo de Escuelas

Se debe monitorear las ausencias e implementar medidas para manejar o prevenir        
riesgos para la salud.
Recopilar a diario información para identificar los casos sospechosos. 
Número de inasistencias de alumnado y personal.
Causas de inasistencias.
Cantidad de alumnos afectados por COVID-19.
Cantidad de personal docente y administrativos afectados.
Identificación de escuelas con suspensión de clases parciales o total.
Registro de la disponibilidad de agua, estaciones de lavado, jabón etc. 
Se deberá de alimentar la información del sistema diariamente por el Comité                      
Participativo de Salud. 
El sistema permitirá la formación de reportes por entidad, municipio o localidad.
Dicha información ayudará a detectar posibles casos de abandono escolar para actuar de 
manera oportuna.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•



Lo que NO debes hacer
al usar el cubrebocas

NO lo utilices
si está

húmedo
o dañado

NO lo uses
solo para
cubrir tu

boca

NO lo
compartas

NO toques
la parte 

frontal con 
tus manos

NO lo pongas
en el cuello,
la cabeza o

alguna otra parte
del cuerpo
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Anexo 1 

 

 

SEMANA No. Municipio Escuela CCT
1 PLAYAS DE ROSARITO COBACH ROSARITO 02ECB0022A

2 PLAYAS DE ROSARITO BACHILLERATO BAJA 02PBH0167X

3 TECATE CEMSAD EL HONGO COBACH 02EMS0007P

4 PLAYAS DE ROSARITO
PRIMER AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO 

COBACH
02ECB0032H

5 PLAYAS DE ROSARITO INSTITUTO JACOME ROSARITO 02PBH0090Z

6 ENSENADA XOCHICALCO ENSENADA 02PBH0272H

7 MEXICALI TELEBACHILLERATO VILLA ZAPATA COBACH 02ETK0001M

8 MEXICALI BACHILLERATO UNIVERSITARIO 02PBH0099Q

9 SAN QUINTIN  TELEBACHILLERATO PUNTA COLONET COBACH 02ETK0005I

10 TECATE COLEGIO FERNANDO MONTES DE OCA PREPARATORIA 02PBH0243M

11 SAN QUINTIN CEMSAD EL ROSARIO COBACH 02EMS0003T

12 TECATE COLEGIO TECATE 02PBH0204K

13 ENSENADA COLEGIO VIZCAYA PREPARATORIA 02PBH0190Y

14 MEXICALI CEMSAD  PARA TRABAJADORES No 1 COBACH 02EMS0012A

15 SAN QUINTIN CEMSAD PUNTA COLONET COBACH 02EMS0002U

16 TECATE CEMSAD VALLE DE LAS PALMAS COBACH 02EMS0011B

17 ENSENADA CAMALU COBACH 02ECB0036D

18 MEXICALI COLEGIO APS 02PBH0127W

19 PLAYAS DE ROSARITO COLEGIO ESTRELLA DE LA MANANA 02PBH0234E

20 TECATE MTRO ALONSO LUJAMBIO I. COBACH 02ECB0042O

21 ENSENADA TBC ARTÍCULO 115 02ETK00160 

22 MEXICALI BACHILLERATO INTERAMERICANO 02PBH0005L 

23 TIJUANA  COLEGIO REINO UNIDO 02PBH0213S 

24 SAN QUINTIN COBACH SAN QUINTÍN 02ECB0027W

25 TECATE TBC ENCINAL COBACH 02ETK0009E

26 TECATE CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 2 COBACH 02EMS0013Z

27 ENSENADA CEMSAD REAL DEL CASTILLO COBACH 02EMS0006Q

28 ENSENADA TBC GÓMEZ MORÍN COBACH 02ETK0004J

29 MEXICALI FRANCO AMERICANO PREPARATORIA  02PBH0050Y 

30 SAN QUINTIN CEMSAD SAN VICENTE COBACH 02EMS0008O

31 TECATE TBC EL TESTERAZO COBACH 02ETK0002L

32 TECATE CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 3 COBACH 02EMS00142

Actualizado al 27 de agosto de 2021

SEMANA DEL 04 AL 
08 OCTUBRE

SEMANA DEL 11 AL 
15 DE OCTUBRE

SEMANA DEL 18 
AL 22 DE 
OCTUBRE

Anexo 1. Programación de reapertura de escuelas de Educación Media Superior del SE

SEMANA DEL 30 DE 
AGOSTO AL 03 
SEPTIEMBRE

SEMANA DEL 13 AL 
17 DE SEPTIEMBRE

SEMANA DEL 20 AL 
24 DE SEPTIEMBRE

SEMANA DEL 27 DE 
SEPTIEMBRE AL 01 

DE OCTUBRE

SEMANA DEL 06 AL 
10 SEPTIEMBRE

REAPERTURA DE ESCUELAS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
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Anexo 2 

Del Manual de protocolos para el regreso a clases ante COVID-19

Recomendaciones para la operación de asignaturas en la reapertura de escuelas en la 
modalidad de atención Híbrida en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja                     
California (CBBC)

Programación semestral.
La organización del proceso educativo en el CBBC, queda expreso en la programación 
semestral de la planeación didáctica, organizando las semanas efectivas de clases sea a 
distancia, presencial o híbrida para alcanzar los aprendizajes esperados señalados en los 
Programas de Estudio vigentes. 
   
¿Cómo será el proceso de reapertura de escuelas en el Nivel Medio Superior?
La Secretaría de Educación de Baja California junto al Sector Salud y en coordinación con 
las autoridades de los diversos subsistemas, ha emitido un cronograma de reapertura de 
escuelas públicas y particulares de medio superior, donde se indica una incorporación de 
forma paulatina y escalonada bajo las medidas preventivas expresadas en los protocolos de 
salud e higiene a nivel nacional y de cada entidad. 

Inicio de las actividades en la modalidad híbrida
A partir del 30 de agosto, se iniciará la reapertura de algunas escuelas (1 plantel oficial, 1 
Cemsad y 1 Incorporados) previamente seleccionadas, según Anexo B, siendo la semana 
cero (0) donde se llevará a cabo por lo menos una sesión dedicada a platicar el tema            
socioemocional con las y los alumnos, es decir, reflexionar sobre cómo ha sido el               
aprendizaje a distancia, conocer cuáles son sus expectativas de su regreso a la escuela, de 
la convivencia con sus compañeros así como de los resultados académicos que esperan 
lograr en esta nueva normalidad, además de realizar un diagnóstico de conocimientos    
previos, mismos que forman parte del sustento de los protocolos emitidos por el Colegio.
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Posteriormente, cada semana se estarán incorporando otras escuelas a la modalidad              
hibrida atendiendo los contenidos correspondientes a la semana establecidos en los 
Planes Académicos Institucionales y programación semestral.

Es importante señalar que el lunes 6 de septiembre todas las escuelas pertenecientes e 
incorporadas al Colegio, iniciarán el desarrollo de los contenidos esenciales plasmados en 
los Planes Académicos Institucionales (PAI) una vez que estos hayan sido revisados y         
ajustados a las condiciones y características de cada escuela a través del trabajo colegiado 
ya sea en la modalidad a distancia o la modalidad híbrida según corresponda.

Las escuelas que no fueron seleccionadas deberán operar bajo la modalidad de aten-
ción a distancia con base a los “Lineamientos generales para el desarrollo del proceso edu-
cativo en la modalidad a distancia en el CBBC”,  el cual norma la operatividad de la progra-
mación semestral y planeación didáctica establecida y publicada en el sitio: Espacio Virtual 
para el Trabajo Colegiado, alojado en la página oficial del Colegio en www.cobah-
cbc.edu.mx o bien a través de la siguiente liga https://sites.google.com/cobachbc.edu.mx/-
trabajocolegiado/ 

Qué implica el regreso a clases en la modalidad hibrida:
• El principal criterio para organizar a los estudiantes en el aula, es que se respete la               
distancia de 1.5 metros entre los mesabancos. 
• Se deben establecer entradas escalonadas de los estudiantes de acuerdo con las                     
características del plantel, semestres y número de grupos que se atenderán por día y       
asignatura.
• Que el docente sea quien se desplace del salón, para así tener menor movilidad del               
estudiante en el plantel.
• Que la planeación didáctica sean revisadas y adecuadas por las academias en plantel y 
estas contemple desde el inicio las actividades que realizarán los estudiantes que no estén 
presentes en el aula.
• Para ofrecer la mejor atención posible a los estudiantes es indispensable que se respeten 
los horarios establecidos por turno.
• Considerar los lineamientos establecidos en los protocolos emitidos por el CBBC.

Organización de los grupos
En esta sección se exponen algunas posibilidades u opciones para organizar los grupos de 
estudiantes en las aulas además de la propuesta señalada en el punto tres (3) “Desarrollo 
del Proceso Educativo”  del Protocolo Académico (página 29), se presentan algunas                
posibilidades u opciones para organizar los grupos  de estudiantes en las aulas. Cada          
plantel se adaptará de acuerdo con sus circunstancias específicas, no obstante, los            
ejemplos sirven como guía, considerando lo siguiente:



Manual de protocolos
para el regreso a clases
ante COVID-19

54

Posteriormente, cada semana se estarán incorporando otras escuelas a la modalidad              
hibrida atendiendo los contenidos correspondientes a la semana establecidos en los 
Planes Académicos Institucionales y programación semestral.

Es importante señalar que el lunes 6 de septiembre todas las escuelas pertenecientes e 
incorporadas al Colegio, iniciarán el desarrollo de los contenidos esenciales plasmados en 
los Planes Académicos Institucionales (PAI) una vez que estos hayan sido revisados y         
ajustados a las condiciones y características de cada escuela a través del trabajo colegiado 
ya sea en la modalidad a distancia o la modalidad híbrida según corresponda.

Las escuelas que no fueron seleccionadas deberán operar bajo la modalidad de aten-
ción a distancia con base a los “Lineamientos generales para el desarrollo del proceso edu-
cativo en la modalidad a distancia en el CBBC”,  el cual norma la operatividad de la progra-
mación semestral y planeación didáctica establecida y publicada en el sitio: Espacio Virtual 
para el Trabajo Colegiado, alojado en la página oficial del Colegio en www.cobah-
cbc.edu.mx o bien a través de la siguiente liga https://sites.google.com/cobachbc.edu.mx/-
trabajocolegiado/ 

Qué implica el regreso a clases en la modalidad hibrida:
• El principal criterio para organizar a los estudiantes en el aula, es que se respete la               
distancia de 1.5 metros entre los mesabancos. 
• Se deben establecer entradas escalonadas de los estudiantes de acuerdo con las                     
características del plantel, semestres y número de grupos que se atenderán por día y       
asignatura.
• Que el docente sea quien se desplace del salón, para así tener menor movilidad del               
estudiante en el plantel.
• Que la planeación didáctica sean revisadas y adecuadas por las academias en plantel y 
estas contemple desde el inicio las actividades que realizarán los estudiantes que no estén 
presentes en el aula.
• Para ofrecer la mejor atención posible a los estudiantes es indispensable que se respeten 
los horarios establecidos por turno.
• Considerar los lineamientos establecidos en los protocolos emitidos por el CBBC.

Organización de los grupos
En esta sección se exponen algunas posibilidades u opciones para organizar los grupos de 
estudiantes en las aulas además de la propuesta señalada en el punto tres (3) “Desarrollo 
del Proceso Educativo”  del Protocolo Académico (página 29), se presentan algunas                
posibilidades u opciones para organizar los grupos  de estudiantes en las aulas. Cada          
plantel se adaptará de acuerdo con sus circunstancias específicas, no obstante, los            
ejemplos sirven como guía, considerando lo siguiente:

• Asegurar la programación de horarios compactos por turno, por grupo, contemplando 
todas las asignaturas.
• Todas las asignaturas deberán programar por lo menos una sesión presencial por 
semana.
• El docente será quién se desplace a los grupos correspondientes.
• Programar un receso escalonado.

Las tablas 2, 3 y 4 muestran diferentes formas de ejemplos de organización del trabajo 
académico.

En esta opción de organización, se está contemplando la asistencia de todos los estudian-
tes focalizados de un semestre distribuidos por grupo, durante un día determinado de 
la semana, distribuidos en todas las aulas, de tal forma que se respete el máximo número 
de 10 personas por aula. Esto implica que los horarios tienen que adaptarse para que todos 
los grupos, tomen una clase diferente durante el mismo lapso, así mismo se deberá gene-
rar la estructura por turno matutino y vespertino según corresponda.
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En esta organización se asigna a cada alumno de cada grupo escolar un subgrupo                
específico: A, B y C. Esta subdivisión facilitará el control de asistencia de los alumnos al 
plantel (su ingreso y permanencia), así como el desarrollo y seguimiento de las actividades 
en las distintas asignaturas. Se programa que asistan todos los niveles educativos, 
simultáneamente. Es frecuente que en los planteles haya docentes que imparten           
asignaturas de 2 o 3 semestres, esto condiciona la necesidad de que la asistencia de       
alumnos corresponda a los tres semestres de manera simultánea.

Para la implementación de cualquier organización que se decida llevar a cabo y con el    
propósito de que las sesiones de clase resulten significativas, se sugiere lo siguiente:

En cada asignatura, se deberán entregar instrucciones claras para realizar la actividad; por 
ejemplo, para una clase de 50 minutos, se pueden realizar 4 momentos, con un tiempo 
determinado de 5 minutos para las instrucciones de la actividad, 15 minutos para la             
exposición de tema, 15 minutos para la realización de la actividad y 15 minutos al final para 
la resolución de dudas. Es muy recomendable grabar la sesión, y subir a la plataforma        
utilizada (Classroom).

Para lograr el aprovechamiento óptimo del tiempo de las actividades de aprendizaje        
presenciales se deberá favorecer las dinámicas prácticas, con el propósito de aprovechar 
de manera sustancial el tiempo establecido para las sesiones de cada asignatura.

Si la actividad de aprendizaje correspondiente a un tema es demasiado extensa o                   
laboriosa, se sugiere planearla a modo de tarea para su resolución, acordando con los          
estudiantes el momento de evaluación y retroalimentación.

Quienes cursarán  o participarán en la modalidad hibrida.

Alumnos focalizados  de todos los semestres:

Primer semestre:
·  Alumnos con deficientes conocimientos previos, identificados con el examen                  
diagnóstico.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s, identificados a través del Cuestionario de 
Contexto o bien por instrumentos utilizados por el plantel.

Tercer y Quinto semestre:
· Alumnos con 4 o más asignaturas reprobadas en los 2 semestre anteriores.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s.

Docentes de todas las asignaturas:
· Que se hayan aplicado la vacuna.
· Docentes en vulnerabilidad deberán presentar el certificado médico expedido por el 
IMSS.
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Esta opción de organización responde a la división de la implementación de clases, entre 
modalidad a distancia y presencial.

En esta organización se asigna a cada alumno de cada grupo escolar un subgrupo                
específico: A, B y C. Esta subdivisión facilitará el control de asistencia de los alumnos al 
plantel (su ingreso y permanencia), así como el desarrollo y seguimiento de las actividades 
en las distintas asignaturas. Se programa que asistan todos los niveles educativos, 
simultáneamente. Es frecuente que en los planteles haya docentes que imparten           
asignaturas de 2 o 3 semestres, esto condiciona la necesidad de que la asistencia de       
alumnos corresponda a los tres semestres de manera simultánea.

Para la implementación de cualquier organización que se decida llevar a cabo y con el    
propósito de que las sesiones de clase resulten significativas, se sugiere lo siguiente:

En cada asignatura, se deberán entregar instrucciones claras para realizar la actividad; por 
ejemplo, para una clase de 50 minutos, se pueden realizar 4 momentos, con un tiempo 
determinado de 5 minutos para las instrucciones de la actividad, 15 minutos para la             
exposición de tema, 15 minutos para la realización de la actividad y 15 minutos al final para 
la resolución de dudas. Es muy recomendable grabar la sesión, y subir a la plataforma        
utilizada (Classroom).

Para lograr el aprovechamiento óptimo del tiempo de las actividades de aprendizaje        
presenciales se deberá favorecer las dinámicas prácticas, con el propósito de aprovechar 
de manera sustancial el tiempo establecido para las sesiones de cada asignatura.

Si la actividad de aprendizaje correspondiente a un tema es demasiado extensa o                   
laboriosa, se sugiere planearla a modo de tarea para su resolución, acordando con los          
estudiantes el momento de evaluación y retroalimentación.

Quienes cursarán  o participarán en la modalidad hibrida.

Alumnos focalizados  de todos los semestres:

Primer semestre:
·  Alumnos con deficientes conocimientos previos, identificados con el examen                  
diagnóstico.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s, identificados a través del Cuestionario de 
Contexto o bien por instrumentos utilizados por el plantel.

Tercer y Quinto semestre:
· Alumnos con 4 o más asignaturas reprobadas en los 2 semestre anteriores.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s.

Docentes de todas las asignaturas:
· Que se hayan aplicado la vacuna.
· Docentes en vulnerabilidad deberán presentar el certificado médico expedido por el 
IMSS.
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En esta organización se asigna a cada alumno de cada grupo escolar un subgrupo                
específico: A, B y C. Esta subdivisión facilitará el control de asistencia de los alumnos al 
plantel (su ingreso y permanencia), así como el desarrollo y seguimiento de las actividades 
en las distintas asignaturas. Se programa que asistan todos los niveles educativos, 
simultáneamente. Es frecuente que en los planteles haya docentes que imparten           
asignaturas de 2 o 3 semestres, esto condiciona la necesidad de que la asistencia de       
alumnos corresponda a los tres semestres de manera simultánea.

Para la implementación de cualquier organización que se decida llevar a cabo y con el    
propósito de que las sesiones de clase resulten significativas, se sugiere lo siguiente:

En cada asignatura, se deberán entregar instrucciones claras para realizar la actividad; por 
ejemplo, para una clase de 50 minutos, se pueden realizar 4 momentos, con un tiempo 
determinado de 5 minutos para las instrucciones de la actividad, 15 minutos para la             
exposición de tema, 15 minutos para la realización de la actividad y 15 minutos al final para 
la resolución de dudas. Es muy recomendable grabar la sesión, y subir a la plataforma        
utilizada (Classroom).

Para lograr el aprovechamiento óptimo del tiempo de las actividades de aprendizaje        
presenciales se deberá favorecer las dinámicas prácticas, con el propósito de aprovechar 
de manera sustancial el tiempo establecido para las sesiones de cada asignatura.

Si la actividad de aprendizaje correspondiente a un tema es demasiado extensa o                   
laboriosa, se sugiere planearla a modo de tarea para su resolución, acordando con los          
estudiantes el momento de evaluación y retroalimentación.

Quienes cursarán  o participarán en la modalidad hibrida.

Alumnos focalizados  de todos los semestres:

Primer semestre:
·  Alumnos con deficientes conocimientos previos, identificados con el examen                  
diagnóstico.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s, identificados a través del Cuestionario de 
Contexto o bien por instrumentos utilizados por el plantel.

Tercer y Quinto semestre:
· Alumnos con 4 o más asignaturas reprobadas en los 2 semestre anteriores.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s.

Docentes de todas las asignaturas:
· Que se hayan aplicado la vacuna.
· Docentes en vulnerabilidad deberán presentar el certificado médico expedido por el 
IMSS.
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Anexo 3
Formato de bitácora de organización y jornadas de limpieza

Instrucciones: llenar con pluma o a computadora los datos que se solicitan en las                   
columnas, marcando con una � si se llevó a cabo la actividad y/o si se cuenta con los               
insumos descritos en las columnas. Favor de reportar en observaciones si se presenta 
alguna incidencia.

En esta organización se asigna a cada alumno de cada grupo escolar un subgrupo                
específico: A, B y C. Esta subdivisión facilitará el control de asistencia de los alumnos al 
plantel (su ingreso y permanencia), así como el desarrollo y seguimiento de las actividades 
en las distintas asignaturas. Se programa que asistan todos los niveles educativos, 
simultáneamente. Es frecuente que en los planteles haya docentes que imparten           
asignaturas de 2 o 3 semestres, esto condiciona la necesidad de que la asistencia de       
alumnos corresponda a los tres semestres de manera simultánea.

Para la implementación de cualquier organización que se decida llevar a cabo y con el    
propósito de que las sesiones de clase resulten significativas, se sugiere lo siguiente:

En cada asignatura, se deberán entregar instrucciones claras para realizar la actividad; por 
ejemplo, para una clase de 50 minutos, se pueden realizar 4 momentos, con un tiempo 
determinado de 5 minutos para las instrucciones de la actividad, 15 minutos para la             
exposición de tema, 15 minutos para la realización de la actividad y 15 minutos al final para 
la resolución de dudas. Es muy recomendable grabar la sesión, y subir a la plataforma        
utilizada (Classroom).

Para lograr el aprovechamiento óptimo del tiempo de las actividades de aprendizaje        
presenciales se deberá favorecer las dinámicas prácticas, con el propósito de aprovechar 
de manera sustancial el tiempo establecido para las sesiones de cada asignatura.

Si la actividad de aprendizaje correspondiente a un tema es demasiado extensa o                   
laboriosa, se sugiere planearla a modo de tarea para su resolución, acordando con los          
estudiantes el momento de evaluación y retroalimentación.

Quienes cursarán  o participarán en la modalidad hibrida.

Alumnos focalizados  de todos los semestres:

Primer semestre:
·  Alumnos con deficientes conocimientos previos, identificados con el examen                  
diagnóstico.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s, identificados a través del Cuestionario de 
Contexto o bien por instrumentos utilizados por el plantel.

Tercer y Quinto semestre:
· Alumnos con 4 o más asignaturas reprobadas en los 2 semestre anteriores.
· Alumnos que no cuentan con acceso a las TIC´s.

Docentes de todas las asignaturas:
· Que se hayan aplicado la vacuna.
· Docentes en vulnerabilidad deberán presentar el certificado médico expedido por el 
IMSS.

laura
Texto escrito a máquina
Click aquí

http://www.cobachbc.edu.mx/static/doc/Formato-Bitacora-anexo 3.docx


Anexo 4
Formato de Bitácora del filtro 2

Instrucciones: llenar con pluma o a computadora los datos que se solicitan en las columnas, 
marcando con una � los síntomas que presente el alumno, docente o administrativo al 
ingresar al plantel. En la opción de “otro” enunciar el malestar.
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laura
Texto escrito a máquina
Click aquí

http://www.cobachbc.edu.mx/static/doc/Formato-Bitacora-anexo 4.docx
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