Marzo 2021

Protocolo Sanitario para el Seguimiento Académico

Las autoridades estatales autorizaron que del 01 de marzo hasta nueve alumnos acudan a
las aulas para el seguimiento académico y el resto permanezcan con clases y actividades
de manera virtual.
Recordemos que esta modalidad no es definitiva y las autoridades estatales realizarán una
evaluación y podrían dictar nuevas disposiciones después del periodo vacacional de abril.
En ese momento se podría reconsiderar la decisión de que los alumnos asistan al Colegio
o continúe con las actividades virtuales.
Esta asistencia es voluntaria, gradual y se alternará: la mitad del grupo asistiría de lunes a
jueves de las 8:00 a las 12:15 horas.
De manera escalonada se organizarán recesos de 20 minutos cada dos horas para limpieza
y desinfección de espacios, sin consumo de alimentos.
En caso de que un alumno se contagie de COVID-19 en un salón, se suspenderán clases
para ese grupo y con quienes tuvo contacto durante una semana. Si algunos alumnos
registraron síntomas, podrán regresar a clases con resultado negativo de una prueba.
Cuando se presente un brote en el Colegio (dos o más casos), se suspenden
inmediatamente las actividades en toda la institución hasta por tres semanas o hasta la
solución de la situación.
Calendarización
El lunes 01 de marzo las maestras y maestros acudirán al colegio para impartir las clases
virtuales a todo el alumnado.
Del martes 02 al jueves 04 de marzo, los niños de TPS, PS, MS, GS y CP serán recibidos
en pequeños grupos. Dadas las circunstancias sanitarias y este proceso de seguimiento
académico que atenderá el personal docente, les solicitamos de la manera más atenta
enviar exclusivamente a los niños que ya no usen pañal.
Durante esta primera semana, centrada en recibir alumnos que no conocen las
instalaciones o que las conocen poco, para los estudiantes de preescolar y CP que
permanecen a distancia, se indicarán actividades en el Padlet y las videoconferencias
serán suspendidas.
El profesor titular del grupo enviará un correo electrónico a los padres de familia con las
instrucciones específicas para los alumnos que acudirán al colegio y los que permanecen
a distancia con clases virtuales. Se indicará el grupo, días que asistirán y horarios en el
caso de los alumnos que tendrán seguimiento académico en las instalaciones.

A partir del lunes 08 de marzo se recibirán a los alumnos en grupos pequeños divididos
por letras “A” y “B”, durante cuatro días, alternando la asistencia semanalmente (acuden
una semana y otra no). También se atenderán a los alumnos de CE1, CE2 y de 1ère y
Terminale para las clases de especialidades, filosofía y francés; y la tercera semana de
marzo, CM1 y CM2.
Es importante aclarar que, por el momento, en este modelo de seguimiento académico, el
nivel de secundaria no está contemplado porque el ingreso es gradual y se interpone el
periodo vacacional de dos semanas.
Logística de llegada
●

La cita de los alumnos será a partir de las 8:00 horas para seguir el protocolo
sanitario.

●

Al ingresar al colegio, los autos deben dejar primero a los niños de primaria, hacer
el circuito y luego dejar a los alumnos de preescolar, según los señalamientos de
cada nivel, como se indica en la siguiente imagen:

●

Es importante colocar un letrero en el vidrio lateral derecho de su auto (asiento de
copiloto) con el nombre del profesor de sus hijos para agilizar la recepción de
alumnos, así como la entrega a la hora de la salida.

●

A los alumnos se les tomará la temperatura antes de bajar del auto.

●

Tanto los padres de familia como los alumnos deben portar cubreboca quirúrgico
(tres capas). Es opcional el uso de careta.

●

En el caso de los alumnos de preparatoria, el filtro sanitario estará en el
estacionamiento y ahí deben dejar a los alumnos.

●

El primer día que se presenten los alumnos, los padres de familia deberán entregar
impresos y firmados los siguientes documentos:
o Cuestionario COVID-19 del área médica
o Carta responsiva
o Autorización de la o las personas que pueden recoger a los niños.
Los tres documentos son requisito indispensable para el ingreso del alumno a las
instalaciones.

●

Ningún padre de familia puede bajar del auto. Si requiere ir a caja u otra área del
Colegio, deben dejar su auto en estacionamiento y pasar el filtro sanitario de 8:30 a
12:00 horas, para no obstaculizar la recepción y salida de alumnos.

●

En el caso de los alumnos de primaria es recomendable que porten su playera del
uniforme.

Dinámica dentro de las instalaciones
●

El alumno debe llevar consigo su propio cubreboca o careta.

●

Los alumnos NO deben llevar mochila. La lista de materiales que debe traer cada
alumno al colegio será publicada en el portal de internet, en el siguiente enlace:
https://cfm.edu.mx/lista-material-escolar/

●

Los alumnos serán recibidos en grupos de nueve como máximo.

●

Los salones para recibir a los alumnos han sido preparados para que se respeten la
distancia.

●

El desplazamiento de los alumnos en el horario escolar se limitará y en todo
momento habrá prácticas de sana distancia.

●

Se aplicarán protocolos estrictos de limpieza e higiene cada dos horas. El lavado de
manos deberá realizarse, como mínimo, a su llegada al Colegio, antes de comer,
después de ir al baño y al salir de clases.

●

Los recreos serán escalonados de 20 minutos.

●

NO estará permitido el ingreso de alimentos y/o bebidas al Colegio. El Comedor
Escolar ofrecerá box lunch para los alumnos.

●

El Colegio seguirá con las estrictas medidas desinfección y limpieza de instalaciones
y equipo, ventilación de aulas y oficinas, prácticas de sana distancia y los protocolos
de lavado de manos y uso de gel antibacterial para todos.

●

En caso de detectarse algún alumno o personal con síntomas de Covid-19, se
aplicará el protocolo establecido.

Logística de salida
●

El horario de salida será a las 12:15 horas. Al igual que la logística de llegada, los
autos deben hacer el circuito, se entregarán a los niños en el área de sombra,
siguiendo los señalamientos de cada nivel.

●

En el lugar que les corresponda, se llamará a los niños para que suban al auto. Los
padres de familia no pueden bajar de los autos.

Comedor Escolar
El desayuno tendrá un costo de 160 pesos por semana (40 pesos por día), y la mecánica
del servicio es la siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Se crearán cuentas de prepago para los alumnos que no cuenten con una.
El prepago puede hacerse por la cantidad de días que consideren adecuado, es
recomendable depositar al menos 160 pesos que corresponde a una semana.
Los desayunos serán enviados a cada salón.
Si el alumno tiene alergia a algún alimento, favor de notificar por correo
areamedica@cfm.edu.mx para considerar al momento de preparar su desayuno.
Los menús semanales se publicarán en el sitio web del colegio.
https://cfm.edu.mx/servicios/comedor-escolar/
Es importante estar al pendiente de sus cuentas porque si se agota el saldo, se
cancela automáticamente el servicio.
Si se notificó el servicio y por alguna razón los alumnos no acuden a la escuela,
favor de avisar con anticipación, de lo contrario el alimento será cobrado y enviado.
Enviar comprobante del pago ya sea por depósito o transferencia a correos
electrónicos: tesoreria@cfm.edu.mx y comedorescolar@cfm.edu.mx. Es muy
importante que en el correo se especifique el nombre completo y grado del
estudiante.
Los pagos pueden hacerse por transferencia a la cuenta de Banorte 0178767680 /
CLABE: 072320001787676804; por Paypal o ClickyPaga con la referencia Comedor
Escolar + apellidos del estudiante.

Servicio de transporte escolar
Este servicio iniciará a partir del lunes 08 de marzo. La empresa externa que ofrece el
servicio adaptará las rutas conforme a las necesidades de los padres de familia. El servicio
operará con protocolos sanitarios estrictos que implica entre otras medidas la reducción del
50% de la capacidad de cada unidad; se respetará la sana distancia establecida de 1.5
metros entre cada persona, por lo que se asignan asientos especiales a cada alumno.
Habrá además filtro sanitario al acceso a la unidad con toma de temperatura, uso constante
de gel antibacterial para los usuarios, quienes en todo momento deben portar cubrebocas;
y limpieza y desinfección de las unidades de transporte antes de que los alumnos aborden,
así como al terminar cada jornada escolar.
La empresa que presta el servicio enviará información específica sobre sus tarifas y rutas.

