


Regreso a las Aulas y Planteles del Sistema 
CONALEP

En el CONALEP preocupados por la seguridad de toda la comunidad escolar, estamos
preparando un regreso seguro a Planteles. En este largo período de confinamiento
hemos aprendido nuevas formas de comunicación, de convivencia y de
interrelacionarnos unos con otros; las puertas en CONALEP nunca se han cerrado, a la
distancia, hemos aprendido a estar juntos, pero es momento de regresar poco a poco a
planteles y con mucha alegría estamos comenzando a planear este regreso.

Con el fin de intensificar el diálogo con docentes, directivos, padres de familia,
estudiantes y también con los aliados estratégicos, hemos generado este Kit digital de
estudiantes y padres de familia para “El Regreso Seguro a Planteles CONALEP”,
integrado por un conjunto de herramientas que se irá enriqueciendo con otros
materiales y fichas de trabajo durante los siguientes meses y a lo largo del siguiente
ciclo escolar.

Este kit digital busca darles la bienvenida, a su vez de dotarlos de herramientas para
que como familia vivan el proceso de reincorporación a los planteles, desde una mirada
de sanidad y operación en planteles, desde un trabajo cercano con padres de familia y
desde un enfoque académico respecto a como sugerimos proyectes tu aprendizaje.

Poco a poco iremos consolidando nuestro regreso, porque el país necesita un CONALEP
fuerte, revitalizado y movilizado, por lo que nuestro retorno nos abre todos los caminos
para concretar los objetivos de transformación que nos hemos trazado. Regreso Seguro,
planeado desde cada comunidad escolar para el éxito académico de todas y todos.

Tenemos la oportunidad, de imprimir mayor dinamismo a nuestro compromiso con la
innovación, con las pedagogías inclusivas y con el impulso a la cultura digital.

Debemos regresar y queremos regresar de manera segura.

¡Por ti, por mí, por todos!

Enrique Ku Herrera
Director General del Sistema CONALEP

Abril 2021
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Para garantizar tu regreso seguro a Planteles, se han considerado 

medidas a su interior que ayudarán a prevenir y reducir el riesgo de 
contagio por COVID-19. La Comisión de Salud de tu Plantel apoyará 
con estrategias para que te sientas seguro, bajo estas tres acciones: 
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Para tu seguridad el Plantel cuenta con un 
plan de regreso a clases

De manera gradual toda la comunidad 
educativa seremos vacunados contra el 

Covid – 19 

Entre tus compañeros será difundido el 
protocolo de seguridad para prevenir el 

Covid-19

Te invitaremos a participar en las 
campañas de prevención por parte de la 

Comisión de Salud del Plantel

Implementaremos y vigilaremos el 
funcionamiento correcto de los filtros 

escolares
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Busca la 
forma de 
relajarte, 
liberando 
estrés y 
presiones

Por nuestra 
protección, el 

Plantel 
cuenta con 

un sistema de 
comunicación 

con 
Instituciones 

de Salud

Para tu 
seguridad en 
los filtros 

escolares se 
supervisará el 
uso adecuado 

del cubre 
boca tanto en 
la entrada 
principal 
como en 

salones de 
clases, 

talleres y 
laboratorios

Para tu 
tranquilidad 
contaremos 

con un 
registro de 

casos

Si presentas 
fiebre, tos, 
dolor de 

cabeza, dolor 
en cuerpo y 

articulaciones
, repórtalo a 
la comisión 
de salud de 
tu Plantel y 
quédate en 

casa

Vigilaremos 
que los 

alimentos 
que 

consumes en 
la cafetería 
cumplan con 
las medidas 
de higiene

Respeta la 
separación 
mínima de 
los pupitres 
que será de 

1 a 1.5 
metros de 
distancia

El Plantel 
se asegurará 
de contar 
con la 

disponibilid
ad y 

suministro 
de agua 
potable

Para la 
seguridad 
de todos, 
evitemos 
reuniones 
masivas

Atenderás 
los horarios 
escalonados 

para las 
clases, 
recesos, 
acceso a 

laboratorios 
y talleres 
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Al confirmarse un caso positivo en tu comunidad 
escolar, los directivos cerrarán el Plantel por el 
tiempo que consideren pertinente las autoridades 

sanitarias y educativas

Tu Plantel mantendrá la confidencialidad de los 
casos confirmados y solo entregará información si 

es necesario a las autoridades competentes

Si presentas algún síntoma, te 
canalizaremos para que recibas atención 

médica 

Retroalimentaremos tu desempeño académico para 
implementar estrategias que te permitan superar 

con éxito la conclusión del semestre

La Comisión de Salud de tu Plantel, te informará 
de inmediato del cierre y las medidas tomadas, 

así como la continuidad de las clases a distancia 
y la fecha prevista para el regreso presencial

¡Ojo!
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Lávate las 
manos 

frecuentement
e con jabón, 
agua y utiliza 

gel 
antibacterial

Manten la 
higiene 

adecuada en 
tu casa, cuarto, 
baño, cocina, 

etc.

No tocarse 
nariz, boca y 
ojos con las 
manos sucias

Inventa nuevas 
formas de 
saludar, sin 

tocarse

Lavar y/o 
planchar tu 
ropa como 
medida de 

higiene

1 2 3

4 5
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✘ Recuerda que, en el CONALEP el Proyecto de Vida y Carrera de
tu hijo/a continúa, por lo que los integrantes de la comunidad
regresaremos más fortalecidos.

✘ En esta herramienta encontrarás 10 ideas que te permitirán
diseñar-crear, una visión amplia que como madres y padres de
familia te permitan acompañar a tu hijo/a en este regreso al
Plantel educativo donde continuará la formación académica y
socioemocional, a la par que reciben orientación sobre
protocolos de Planteles.
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1
Recuerda que al
regresar al plantel
tomarás clases en
modalidades híbridas
y semipresenciales, lo
que te exigirá
autonomía, disciplina
y responsabilidad.

Participa en el
diagnóstico que
llevará a cabo tu
plantel, con el fin
de conocer tu
experiencia durante
la contingencia y
así brindarte un
apoyo integral.Solicita a tus maestros

los programas de
estudio esto te dará una
idea de los contenidos
clave a cubrir, tiempo
destinado al alcance de
los resultados de
aprendizaje y los
criterios de evaluación.

Realiza
resúmenes o
mapas mentales
esto te ayudará
repasar los
temas y
apropiarte de la
información.

Participa de
manera
colaborativa con
tus compañeros
para
potencializar
todas sus
capacidades.

Cómo favorecer 
un aprendizaje 
seguro



Planifica tus
actividades por día o
semana, permitirá que
gestiones tu tiempo
para estudiar y
entregar las
evidencias de
aprendizaje
solicitadas por tus
maestros.

Considera que las
tareas más
complicadas
requieren mayor
concentración y
energía por lo que
te recomendamos
sean las primeras
de tu lista.Incluye descansos

entre tus
actividades
escolares diarias,
cuidando que no
sean mayores a tu
tiempo de estudio.

Ocúpate de tus
aprendizajes ya que
los docentes están
buscando nuevas
formas flexibles y
equitativas de
valorarlos.

Informa a tus
maestros sí tienes
problemas de
acceso para el uso
de recursos
tecnológicos y
conectividad.
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