
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 19 de mayo de 2021. 

Estimados padres de familia: 

En semanas pasadas la Secretaría de Educación de Veracruz, indicó que para el regreso a clases 

presenciales debe cumplirse con las 3 V´s, esto es, que haya vacunación, que estemos en verde en el semáforo 

epidemiológico, y que el regreso sea voluntario. Indicando también que cada colegio determinará si hay 

condiciones de regreso y el modelo que van a seguir. 

Queremos compartir con ustedes el análisis que hemos realizado de la situación actual: 

 El semáforo epidemiológico en nuestro municipio es amarillo y se requiere que sea verde. 

 Un gran porcentaje de los padres y familiares de nuestros estudiantes aún no han sido vacunados, por lo 

que existe el riesgo de contagio. 

 Las autoridades educativas locales recomiendan que las clases se continúen de manera virtual por lo que 

resta del ciclo escolar, en pro de cuidar la integridad de nuestros estudiantes. 

 Solo resta prácticamente un mes de clases, en concreto 28 días a partir del día 24 de mayo y regresar a 

clases presenciales dividiendo cada grupo en dos partes significa que los estudiantes únicamente asistirían 

presencialmente 14 días en lo que resta del ciclo escolar, pues el regreso sería escalonado, asistiendo una 

semana de manera presencial y otra semana en línea, por lo que consideramos no vale la pena correr el 

riesgo. 

 Impartir las clases de manera virtual permite que las familias que se encuentran en riesgo por cuestiones 

de salud puedan estar protegidas, evitando salir de casa. 

Por todo lo anterior y muy a pesar nuestro, ya que es nuestro deseo e interés regresar a clases 
presenciales por todos los beneficios que sabemos conlleva, consideramos que no debemos tomar el riesgo de 
regresar a clases presenciales en el mes de mayo y debemos continuar en línea por lo que resta del actual ciclo 
escolar, esperando a que las condiciones en los próximos meses sean más favorables.  

 
 Hacemos hincapié en que nosotros ya estamos listos para recibirlos; contamos con el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria del colegio, apegado a los lineamientos establecidos por la SSA y por la SEV, sin embargo 
no podemos asegurar que no ingrese al colegio algún estudiante o padre de familia contagiado, y que éste a su 
vez contagie a otros. Si se presentara algún caso de contagio de nuestros estudiantes, el colegio debe cerrar 
por un periodo de tiempo, y eso sería de gran afectación para nuestra comunidad educativa. 

 
Estamos listos y contamos con las condiciones de regreso: 

1. Hemos provisto nuestras aulas con equipo nuevo para que sean híbridas y atender a nuestros estudiantes 
de manera presencial y en línea.  

2. Hemos desinfectado periódicamente todas las áreas del colegio. 
3. Nuestros docentes se han estado capacitando en la impartición de clases híbridas. 
4. Hemos realizado las pruebas necesarias en cada instalación, para asegurar la conectividad y estabilidad de 

audio y video, y que todo el equipo nuevo funcione correctamente. 
5. Hemos ingresado en la plataforma de la SEV la información de nuestro colegio para verificar que cumplimos 

con todos los requisitos establecidos para el regreso presencial, tanto en materia de seguridad como de 

infraestructura. 

6. Estamos listos para trabajar en los aspectos socioemocionales de los estudiantes para controlar los miedos 

que pudieran haberse generado a raíz de la pandemia. 

7. Contamos con los siguientes documentos que ya estamos trabajando: 

 

 El “Manual de Reincorporación a las escuelas del estado de Veracruz 2021” 



 El Manual de “Estrategias para el regreso a clases” que incluyen acciones, recomendaciones, formas 
de trabajo con los alumnos e información general para un regreso a clases exitoso en la nueva normalidad. 

 La Carta de corresponsabilidad que los padres de familia deben entregar al colegio previo al inicio 
de clases presenciales que posteriormente se las haremos llegar. 

 
8. Hemos trabajado arduamente para contar con espacios seguros que ofrezcan a todos los estudiantes, 

profesores y colaboradores un ambiente que les dé confianza y maximice el cuidado de su bienestar, 

incluyendo controles de acceso y circulación, salones con menor número de estudiantes, asistencia 

escalonada y el uso de cubre bocas obligatorio para estudiantes, padres de familia y personal que integra 

el colegio, entre otros. 

Conscientes de que no existe medida única que detenga o limite la capacidad de transmisión del COVID-19, 

es necesaria la aplicación de diversas medidas preventivas y la participación comprometida de toda la comunidad. 

El regreso seguro a las aulas solo podrá concretarse con la intervención solidaria y el compromiso de todas 

las personas que integran la comunidad educativa, estudiantes, padres y docentes, tendremos que confiar en la 

colaboración y responsabilidad de todos para cuidarnos en lo individual y en conjunto, aplicando los tres filtros: 

casa, colegio y aula, a fin de evitar la propagación.  

La pandemia del COVID-19 nos ha retado a todos de muchas formas, nos impulsó a desplegar nuestra 

creatividad, liderazgo y todos nuestros recursos para no afectar el ciclo académico que estamos cerrando.  

Por todo lo anterior y en la búsqueda de que nuestra comunidad educativa esté segura y obtenga el mejor 

aprovechamiento en lo que resta del ciclo escolar, nuestro colegio se postula para el regreso a clases presenciales 

en modalidad hibrida, es decir presencial y en línea, y de manera escalonada, dividiendo los grupos en dos 

partes, cuando inicie el ciclo escolar 2021 – 2022 en el mes de agosto, salvo que las autoridades que nos regulan 

determinen algo diferente. 

Reiterando nuestro compromiso con la educación y la salud de nuestros estudiantes nos despedimos 

confiando en su apoyo y comprensión.  

 

 

Atentamente.  

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


