Reinicio de clases de Prepa Anáhuac

Ciclo escolar 2020-2021

La crisis sanitaria mundial generada por la propagación
del virus COVID-19 ha provocado cambios importantes en nuestro estilo de vida y, en modo particular, en
el mundo de la educación.
Este documento pretende ofrecer algunos principios y
valores que animan y articulan la estrategia que la
Prepa Anáhuac está diseñando para el regreso a clases
en el curso escolar 2020-2021. Esta estrategia presenta
distintos escenarios que se aplicarán según lo que las
autoridades sanitarias y educativas establezcan, con
base en la fase en la que se encuentre la pandemia en
el país, estado y ciudad en donde se encuentra cada
centro educativo.
En todo momento se busca cultivar la capacidad de
adaptación de todos los involucrados en el proceso de
enseñanza - aprendizaje, así como prever lo necesario
para actuar con flexibilidad según exijan las circunstancias, sin comprometer nunca la salud y bienestar de la
comunidad educativa ni los estándares de calidad que
distinguen a nuestra Prepa Anáhuac.

Principios para el regreso a clases
En todo momento velaremos por:

La salud y el bienestar de
la comunidad educativa.

Los estándares de calidad
que distinguen a nuestra
Prepa Anáhuac.

Valores que animan el regreso a clases
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Queremos y estamos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar, junto con nuestros alumnos y personal,
en agosto de 2020.
El regreso a clases está animado por los siguientes valores:
La fidelidad a la misión, visión y valores de la Prepa Anáhuac.
La prioridad absoluta de poner los medios que garanticen la salud, seguridad y bienestar de toda
la comunidad educativa: alumnos, personal y familias.
El compromiso de conocer y aplicar diligentemente protocolos y procedimientos de higiene y
salud, basados en las recomendaciones dadas por las autoridades nacionales y por organismos
internacionales1, que prevengan, entre otras cosas, la transmisión del virus.
La convicción de que la educación presencial es preferible a la educación remota o en línea,
siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de nadie.
La flexibilidad y la capacidad de adaptación para una situación sanitaria cambiante.

1

Marco para la reapertura de las escuelas- UNESCO. www.es.unesco.org
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Escenarios para el regreso a clases
Prepa Anáhuac se está preparando y tiene las puertas abiertas para ofrecer
un regreso a clases en cualquiera de los siguientes escenarios teniendo
como criterio prioritario el cuidado de la salud y la seguridad de todos:

PRESENCIAL
Los alumnos y docentes
asistirían a clases en el
campus de Prepa Anáhuac
como de costumbre, con los
horarios y actividades
habituales, siempre
cumpliendo con las medidas
sanitarias pertinentes.

MIXTO
Los alumnos y docentes
tendrían un horario de
asistencia al campus
escalonado y limitado, se
alternaría entre experiencias
de aprendizaje presenciales y
otras a distancia.

A DISTANCIA
Todo el aprendizaje se
realizaría a distancia, con
clases en línea y también otras
pregrabadas, así como tareas
y proyectos que se realizarían
remotamente, sin acceso al
campus.

Nuestro deseo es regresar a
clases de manera presencial
en agosto, sin embargo, hay
todavía incertidumbre sobre
las condiciones en cada
ciudad, y debemos atender a
las disposiciones que las autoridades escolares y sanitarias indiquen.

Flexibilidad y adaptación
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Para poder aplicar el escenario presencial o mixto, será necesario el permiso de las
autoridades federales y estatales de acuerdo al semáforo epidemiológico.
En caso de retomar las clases ya sea en el escenario presencial o mixto, y si se da un
rebrote de Covid-19 requiriendo nuevamente el distanciamiento social, migraríamos
inmediatamente al escenario a distancia.
En cada campus se hará todo lo posible por atender las situaciones particulares de
cada miembro de la comunidad educativa cuando pudiera estar impedido para empezar el ciclo escolar de manera presencial o mixta, así como de quienes puedan tener
dificultad al migrar, durante el ciclo escolar, de un escenario a otro.

Protocolos de seguridad
para reiniciar clases
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Conformaremos un comité técnico de salud que incluirá a directivos, personal y padres de
familia con las competencias necesarias para velar por el cumplimiento de los protocolos de
seguridad, evaluar las situaciones y asesorar al director.
MONITOREO: Se establecerán protocolos para monitorear la salud de todos: en casa, al
ingreso a la Prepa y en diferentes áreas. Nuestro personal sanitario estará coordinando y
asegurando el cumplimiento de los protocolos médicos expedidos por las autoridades de
salud para la detección, aislamiento y canalización de casos sospechosos.
PROTECCIÓN: Se requerirá el uso de equipo de protección y prácticas de higiene para alumnos
y personal que estén en el campus.
SANITIZACIÓN: Se intensificarán las medidas de limpieza de todos los espacios en donde estén
los alumnos y el personal, tanto durante la jornada como después de la misma, mediante una
sanitización frecuente y adecuada. Se establecerán horarios para limpiar salones, mobiliario y
equipo.
TRANSPORTE: Para evitar riesgos de contagio, se requerirá que cada familia transporte
únicamente a sus propios hijos a la Prepa. En el caso de las ciudades en donde el transporte
escolar es obligatorio, estaremos al pendiente de lo que determine la autoridad
correspondiente como protocolo de seguridad a seguir.

Estamos preparando protocolos de seguridad para
los tres escenarios en los que se puede desarrollar
el aprendizaje, que incluyen:

A.

B.
Un análisis de nuestros
espacios educativos para
poder asegurar la sana
distancia.

Un plan para determinar el
número de personas
(alumnos y personal) que
pueden estar
simultáneamente en el
campus en sus diversas
áreas.

Los planes, protocolos y filtros sanitarios se irán actualizando
con base en nuevos conocimientos científicos, cambios en las
disposiciones de salud pública, así como en buenas prácticas
de seguridad escolar.

C.
Una propuesta de horarios
que aseguren el bienestar de
los alumnos y de nuestro
personal, así como el
cumplimiento de las
disposiciones oficiales.
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Preparándonos para cualquier escenario
Durante el verano, continuaremos con estos esfuerzos para que el
personal pueda estar preparado para realizar su labor en cualquiera de
los escenarios propuestos. Esta capacitación incluirá aspectos como:
• La aplicación de las medidas de seguridad e higiene que
se deberán tener y los protocolos que aplicarán dentro
y fuera del salón de clases.
• El cuidado emocional de alumnos y docentes.
• La capacidad para diseñar clases en cualquiera de los
tres escenarios promoviendo el aprendizaje
significativo de los alumnos.
• La planeación de actividades centradas en la
colaboración, construcción y consolidación del
conocimiento.

• El desarrollo de estrategias e instrumentos para
considerar a la evaluación como aprendizaje.
• Las habilidades para gestionar el aprendizaje de manera
sincrónica (clases en línea) y asincrónica (clases
pre-grabadas).
• La actualización en plataformas digitales para eficientar el
uso e impacto en el proceso formativo y de
retroalimentación para los alumnos.

¡Queremos verlos pronto!
Sabemos que estos meses no han sido fáciles. Tengan por seguro que
estamos haciendo todo lo necesario para que muy pronto estemos
juntos otra vez, sanos y seguros.
Durante el verano, estaremos en contacto con ustedes para
actualizarlos sobre la fecha de regreso a clases, la logística y protocolos
que se van a seguir.

Los detalles específicos de este documento pudieran modificarse sin previo aviso con base en los valores y
criterios que se han delineado en este documento.

Hazlo con

