REGRESO A CLASES
PRESENCIALES
Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021
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Fundamento Jurídico
I. Legislación Nacional
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado priorizará el interés superior de la niñez en el acceso, permanencia y
participación en los servicios educativos.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La SEP organiza y vigila que las escuelas cumplan con la normativa aplicable.
• Ley General de Educación.
Se ofrecerán oportunidades de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en
su caso, egreso oportuno en el SEN. Padres de familia deberán hacer que sus hijos
asistan a los servicios educativos.
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las autoridades deberán fomentar la convivencia escolar armónica.
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Fundamento Jurídico
II. Legislación Internacional
• Declaración Universal de Derechos Humanos.
Toda persona tiene derecho a la educación.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana.
• Convención sobre los Derechos del Niño.
Se deberán adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir
las tasas de deserción escolar.
• Declaración Mundial sobre Educación para Todos.
El aprendizaje no se produce en situación de aislamiento.
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Se deberá garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos
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Pronunciamientos de Organismos Internacionales

UNICEF

UNESCO / CEPAL
• Cuanto más tiempo estén
los niños fuera de la
escuela, menos probable
es que regresen.
• Las escuelas son un lugar
fundamental para el apoyo
emocional y la continuidad
de los aprendizajes.

•

Los rezagos de
aprendizaje en niñas,
niños y adolescentes se
han agudizado en la
población indígena y en
comunidades de alta
marginación.

BID
•

Las modalidades de
educación remota
pueden agravar la
exclusión pues no
aseguran la continuidad
de los aprendizajes para
todos.
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Características del regreso a clases
a) Voluntario (personal no institucional)
• Es importante llegar al acuerdo voluntario de la comunidad escolar.
- Madres y Padres de familia - Personal Educativo - Estudiantes

b) Contexto de cada escuela (semáforo)
• Para decidir la asistencia (gradual, escalonada, mixta y cautelosa).

c) Participación de gobiernos estatales, municipales, madres
y padres de familia
• Primera Intervención: Reactivar los Comités Participativos de Salud Escolar.
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Características del regreso a clases
d) Aplicación de protocolos y filtros de corresponsabilidad
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
• Casa - Carta compromiso de corresponsabilidad (Anexo 1, lámina 13)
y verificación de no síntomas
• Entrada de la escuela - Para prevenir contagios (Termómetro, cubrebocas,
gel, lavado de manos)
• Salón de clases - Refuerzo del filtro en la entrada de la escuela
(Entrega de carta compromiso, lavado de manos frecuente)

e) Seguridad
•

9 intervenciones

6

Propuestas
a) Inicio de clases presenciales en:
•
•
•
•
•

Escuelas multigrado,
Rurales,
Baja matrícula,
Dual,
Asistencia a alumnos sin conectividad que requieren el regreso presencial.

b) Asistencia alternada:
•
•

Lunes y miércoles asistirá una parte del grupo,
martes y jueves la otra parte.
Los viernes se destinarán para reforzar conocimientos a estudiantes
que lo requieran.

c) Pedagógica:
•
•

Acompañamiento para fortalecer la atención de aspectos
socioemocionales.
Atención a población vulnerable, educación especial y tecnológica.
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Propuestas
En el caso de la educación superior, y en conjunto con las autoridades sanitarias
estatales se implementará:
En semáforo naranja se abrirán los laboratorios de ciencias de la salud con los
protocolos sanitarios correspondientes.
En semáforo amarillo se abrirán los laboratorios de las carreras (ingenierías,
turismo, juicios orales, etc.) que tengan condiciones sanitarias para ello.
En semáforo verde se iniciarán las clases presenciales con diversos elementos que
debe tener el protocolo para el regreso seguro:
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de cubrebocas en toda la estancia.
Distanciamiento interpersonal de 1.5 metros en las aulas (disminución de los aforos).
Realizar actividades de comida al área libre con el distanciamiento.
Filtro sanitario a la entrada con la toma de temperatura.
Gel en todas las aulas y espacios de convivencia.
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Inicio de clases

Inicio de
vacunación

20 de abril

Término de
vacunación

15 días

Comités
Participativos de
Salud Escolar
Abrir escuelas con
personal vacunado
para atender rezago

Fin de
cursos

9 de julio

Etapa de reconocimiento
y reforzamiento por tipo
educativo

Regreso a clases
presenciales

a) Diagnóstico socioemocional, académico y
de asistencia
b) Reforzamiento de conocimientos básicos y
aprendizajes esperados
c) Evaluación valorativa
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Seguimiento

a) Imprevistos.
•

Detección temprana.

•

Asistencia de maestros

b) Intervención para evitar el abandono escolar.
•

Sistema de Monitoreo de las escuelas.

c) Envío de información por escuela.
•

Seguimiento responsable por el docente.
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Apoyo de la SEP
a) Aprende en Casa / Jóvenes en Casa: Modelo mixto
•

Clases presenciales y a distancia.

b) Apoyo socioemocional:

Educatel: 800 288 66 88 y 800 734 73 76
(responsables: 6 universidades que han atendido 29,787 llamadas y 23,026 correos)
• Líneas propias con similar propósito en 23 universidades
• Capacitación de docentes
• USAER / CAM / CAED
•

c) Apoyo académico de las Instituciones de Educación Superior
Servicio social a las comunidades educativas a través de convenios (IPN,
TecNMex, etc.)
• Apoyo al rezago educativo. (INEA, Prepa en línea, Prepa abierta, etc.).
•

d) Cursos a docentes
•
•

Cursos de certificación a Comités de Salud y docentes.
Fortalecimiento a la Cultura digital.
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El regreso a clases se realizará con

•

La entrega y profesionalismo de las maestras y los maestros
y el entusiasmo de estudiantes.

•

El apoyo de las madres y padres de familia.

•

La colaboración de las autoridades educativas de los estados
y el consentimiento de la autoridad sanitaria.
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Por el bienestar de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
es tiempo de regresar a las aulas.
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Anexo 1

Guía de orientación para la
organización en la reapertura
de las escuelas ante COVID-19.
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