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Bienvenidos al nuevo Ciclo Escolar 2020-2021. Este documento informa el Plan de Inicio de Clases,               

considerando 3 modalidades. 

 

Les recordamos que nuestra labor está supeditada a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y                 

de la UNAM, por lo que las fechas y disposiciones que aquí se presentan están sujetas a cambio por su parte.                     

El regreso a clases presenciales de acuerdo a las indicaciones que tenemos será sólo si el semáforo                 

epidemiológico se encuentra en color verde, por lo que el ciclo escolar iniciará en línea. 

 

  

1. CLASES EN LÍNEA 

 

El inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 se realizará de manera virtual con trabajo a distancia, de acuerdo a las                   

indicaciones de las autoridades de salud y educativas. El periodo de trabajo a distancia que realizamos durante                 

el segundo semestre del ciclo anterior nos permite optimizar y mejorar en esta nueva etapa.  

 

Aprovechando el periodo vacacional, el personal docente se ha capacitado en el uso de nuevas herramientas                

tecnológicas y educativas, así como en el apoyo socioemocional a los alumnos. Nos encontramos en este                

momento preparándonos para iniciar el nuevo ciclo fortalecidos y con todo el entusiasmo para encontrarnos en                

línea con los alumnos. 

 

Las clases en línea en todas las secciones deberán tener ante todo respeto y cortesía, así como cooperación                  

y puntualidad. El buen comportamiento y actitudes positivas se aprenden desde casa. Las clases en línea                

serán un trabajo en equipo entre el Colegio y los padres de familia. En las primeras semanas de clases, los                    

alumnos y profesores revisarán los objetivos del curso, establecerán las reglas de trabajo y destinarán un                

tiempo para conocerse y facilitar así la transición al nuevo grado. 
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I. Dispositivos 

Para los alumnos de Preescolar y Primaria de 1º a 4º grado, se sugiere tengan disponible una tableta                  

electrónica o computadora (cualquier modelo y marca que tengan en casa, con acceso a wifi) para que puedan                  

conectarse a sus clases virtuales.  

 

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria y Bachillerato, utilizarán la computadora personal que poseen. Habrá una                  

breve capacitación para alumnos de nuevo ingreso donde recibirán su email y usuario de Algebraix. Cuando                

sea el caso de las clases presenciales, los alumnos de 5º de Primaria y todos los nuevos ingresos, deberán                   

entregar su equipo en el área de Tecnología Informática del Colegio para la instalación de software educativo.  

 

II. Seguridad 

La seguridad de los alumnos es una de nuestras prioridades, por lo que seguiremos todas las medidas para                  

garantizar que las sesiones de clases sean un espacio seguro. Los alumnos, tienen la responsabilidad de                

conectarse con su nombre como identificación evitando utilizar sobrenombres o apodos en todo momento.              

Pedimos en casa su apoyo para que en lo posible supervisen el comportamiento de sus hijos en las clases                   

virtuales. Debemos enfatizar la importancia de NO compartir los datos de acceso de sus clases por ningún                 

medio y a ninguna persona que no sea alumno del Colegio. 

 

III. Compromiso 

Es responsabilidad de cada alumno mantenerse informado y al corriente en la entrega de sus evidencias. En el                  

caso de Preescolar y Primaria, será fundamental el apoyo de los padres de familia para transmitir la                 

información, indicaciones, etc. y conectarse a las sesiones de clases. En el caso de Bachillerato, los alumnos                 

deben comprometerse a revisar continuamente las plataformas y estar en comunicación directa con sus              

profesores, así como conectarse puntualmente a clases, y entregar los trabajos o evidencias que se soliciten. 

  

Los alumnos deberán procurar siempre una actitud participativa en clase y dar seguimiento a las indicaciones                

de sus maestros. Se cuenta con el compromiso de los padres de familia y alumnos para realizar su mejor                   

esfuerzo y lograr el aprendizaje de los contenidos del ciclo. 
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IV. Flexibilidad 

Entendemos que durante el trabajo en línea, los alumnos y docentes están expuestos a muchos factores que                 

pueden interferir en la fluidez de la clase. Inestabilidad en la red, interrupciones de luz, fallas del equipo e                   

inconvenientes personales en casa son parte de estos factores que se encuentran fuera de nuestras manos.                

Por este motivo, en el Colegio continuaremos siguiendo una política de flexibilidad para la asistencia a clases y                  

entrega de evidencias. Si por cualquier motivo no les es posible conectarse a alguna sesión o realizar alguna                  

actividad, les pedimos se acerquen a su maestro, Coordinador o Subdirector para estar enterados y poder                

ofrecer alguna alternativa de solución.  

 

Así mismo, para el Colegio es de suma importancia salvaguardar la salud emocional de nuestros               

alumnos, procurando siempre que se encuentren en las mejores condiciones para participar en clase. Les               

sugerimos mantener paciencia y tolerancia en todo momento, y acercarse al equipo de Psicopedagogía              

siempre que necesiten apoyo.  

 

 

V. Plataformas y vías oficiales de comunicación 

● Algebraix: Plataforma institucional administrativa y académica para alumnos y padres de           

familia de todas las secciones. A través de este medio se difunden comunicados             

institucionales, boletines semanales (Martes de Noticias) e información oficial. En este sitio se             

pueden consultar horarios, boletas, información administrativa, etc. 

● Google Classroom: plataforma académica para alumnos de Bachillerato. 

● Zoom y Meet: Herramientas de videoconferencias a través de las cuales se imparten las              

clases virtuales. 

● Correo institucional: medio de contacto oficial entre alumnos, docentes y directivos.  

● Chats de grupo del Colegio: vía de comunicación inmediata entre padres de familia y vocales               

representantes de grupo. A través de este medio se difunden comunicados institucionales e             

información relevante para el grupo. 

● Redes sociales: espacio de difusión de información de interés para toda la Comunidad Inter.  

 

Durante la primera semana de clases, se repasará el ingreso a las plataformas y los datos de acceso para                   

alumnos. Los padres de familia que requieran sus claves de acceso puedan solicitarlas al correo:               

aplopezg@colegiointernacional.edu.mx con Paty López. 
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VI.  Recomendaciones para el trabajo en línea 

Es importante tener una rutina diaria y destinar un espacio libre de distracciones en casa para poder                 

aprovechar de mejor manera las clases virtuales. Al inicio del ciclo publicaremos en Martes de Noticias las                 

infografías de las recomendaciones y tips a seguir para un mejor funcionamiento de las clases. 

 

 

VII. Horarios de Clases Virtuales 

Los horarios de clases, actividades y datos de acceso se estarán publicando semanalmente en Algebraix y se                 

enviarán a través de los chats de grupo para que puedan consultarlos y conectarse puntualmente.  

 

 

VIII. Evaluación 

Se irán registrando evaluaciones parciales considerando todos los esfuerzos de los alumnos, desde ingreso a               

clases, envío de actividades, evidencias y participación. Las evaluaciones se registrarán en la plataforma con               

los criterios de evaluación y porcentajes establecidos. Así mismo, se realizará una carpeta de evidencias, con                

las actividades, evidencias, proyectos y trabajos entregados. 

 

En las juntas de inicio con padres de familia se darán a conocer las especificaciones de evaluación que aplican                   

para cada una de las secciones. 

 

 

IX. Uniforme y útiles escolares 

Sugerimos comprar el uniforme escolar cuando se reanuden las clases presenciales. En cuanto a los útiles                

escolares, las listas serán enviadas a cada grado a través de los grupos de chat y se publicarán en la                    

plataforma Algebraix. Durante el periodo virtual ocuparemos el material que tengan en casa, también              

sugerimos esperar hasta tener la fecha de regreso a clases presencial para adquirirlos. 
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2. INICIO EN LÍNEA 

 

A continuación se presentan las fechas y actividades de inicio para cada una de las secciones. Para cualquier                  

duda, les sugerimos dirigirse directamente a la Coordinación o Subdirección correspondiente. Las fechas             

pueden estar sujetas a cambio de acuerdo a las indicaciones de la SEP y UNAM.  

 

2.1 Preescolar 

● Lunes 27 de julio: publicación y difusión de listas de útiles 

● 3 al 7 de agosto: citas con familias de nuevo ingreso para presentar al equipo de Preescolar 

● 6 de agosto: envío de horarios individuales y claves de acceso a las clases del periodo remedial 

● 6 de agosto: sesión en línea de capacitación sobre Algebraix para padres de familia, 17:30 hrs. 

● 10 de agosto: bienvenida a cada grupo con sus maestras titulares 

● 10 al 28 de agosto: periodo remedial, de integración y evaluaciones diagnósticas para todos los               

alumnos. Clases en grupo, subgrupos e individuales para conocer a sus maestros, socialicen con              

sus compañeros y se sientan acompañados.  

● Lunes 17 de agosto: junta de inicio del equipo de Preescolar con padres de familia 

● Martes 25 de agosto: publicación de horarios para el ciclo 20-21 

● Lunes 31 de agosto: inicio de clases en línea  

2.2 Primaria  

● Lunes 27 de julio: publicación  y difusión de listas de útiles en Algebraix 

● Lunes 3 de agosto: bienvenida a alumnos de nuevo ingreso 

● 5 y 6 de agosto: bienvenida a padres de familia con Subdirección, Dirección Técnica y Coordinación  

○ 5 de agosto: 8:00 a 8:30 hrs. 3º grado, 9:00 a 9:30 hrs. 6º grado y 10:00 a 10:30 hrs. 2º grado  

○ 6 de agosto: 8:00 a 8:30 hrs. 5º grado, 9:00 a 9:30 hrs. 1º grado y 10:00 a 10:30 hrs. 4º grado  

● 6 de agosto: sesión en línea de capacitación sobre Algebraix para padres de familia, 17:30 hrs. 

● 6 de agosto: publicación de horarios y claves acceso a clases en línea 

● 10 al 28 de agosto: dinámicas de integración, evaluaciones diagnósticas y curso remedial para              

todos los alumnos 

● 20 y 21 de agosto: junta de inicio con padres de familia Back to School 

● Lunes 31 de agosto: inicio de clases en línea 
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2.3 Secundaria 

● Miércoles 29 de julio: entrega de documentación oficial y breve capacitación para alumnos de nuevo               

ingreso  

● Miércoles 5 de agosto: capacitación en línea de Algebraix para padres de familia, 17:30 hrs. 

● 5 a 7 de agosto: publicación de horarios, grupos y listas de útiles en Algebraix 

● Viernes 7 de agosto: inducción/propedéutico a alumnos de nuevo ingreso de 9:00 a 11:00 hrs. 

● 10 al 28 de agosto: dinámicas de integración, evaluaciones diagnósticas y curso remedial para              

todos los alumnos 

● Lunes 10 de agosto: inicio formal del ciclo escolar 20-21. Se realizará de manera escalonada: 1eros                

el lunes 10, 1eros y 2dos el martes 11 y 1eros, 2dos y 3eros el miércoles 12 de agosto, para                    

desarrollar un programa de inducción con cada grado con atención personalizada. 

● Martes 18 de agosto: junta de inicio con padres de familia 

 

2.4 Preparatoria 

● Lunes 27 de julio: entrega de documentación oficial en Admisiones y breve capacitación para alumnos               

de nuevo ingreso al Colegio 

● Martes 4 de agosto: capacitación en línea de Algebraix para padres de familia, 17:30 hrs. 

● Miércoles 5 de agosto: envío de códigos para que se inscriban a sus clases. Deberán revisar la                 

plataforma y su correo institucional ya que por ambas vías se les harán llegar horarios y códigos de                  

acceso a los classrooms de cada materia. 

● Jueves 6 de agosto: inducción para nuevos alumnos. Presentación de maestros y dinámicas para que               

puedan conocerse, además de revisar las plataformas y programas con los que van a trabajar y recibir                 

su correo y datos de acceso a Algebraix.  

● Lunes 10 de agosto: inicio de clases en línea para todos los alumnos, 8:00 hrs. 

● Miércoles 19 de agosto: junta de inicio con padres de familia 
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3. CLASES PRESENCIALES 

 

El regreso a clases presenciales se realizará en el momento que el semáforo epidemiológico se               

encuentre en color verde de acuerdo a las indicaciones de la SEP, sin embargo, ya se están considerando                  

diversas condiciones para que este proceso pueda realizarse.  

 

Para el regreso a clases presenciales, en beneficio de sus hijos y de toda la Comunidad Inter, se deben seguir                    

las siguientes indicaciones, guardando siempre el orden y respeto hacia los demás. Les pedimos por favor que                 

compartan esta información con sus familiares y personal de apoyo (chofer, nana, tutor…) para su correcto                

seguimiento y cumplimiento. 

 

I. Filtro Sanitario  

El primer filtro deberá ser realizado en casa. Si el alumno o alumna presenta fiebre, dolor de cabeza, tos y/o                    

algún síntoma sospechoso de Covid, no deberá acudir al Colegio y permanecer en casa. Seamos responsables                

al observar los síntomas, aunque sean leves, para evitar contagios y cuidar de los demás. 

 

En los accesos al Colegio se colocarán mesas de control sanitario a cargo del personal de vigilancia y de                   

guardia en la entrada del estacionamiento -1, -2 y en la puerta peatonal. Se contará con termómetro,                 

dispensador de gel antibacterial y tapete sanitario para garantizar la seguridad de todo aquel que ingrese al                 

Colegio. Este filtro se realiza para cualquier persona (alumnos, padres de familia, empleados, visitas y               

proveedores) para la identificación de posibles síntomas de infección respiratoria. 

● El uso de cubrebocas es obligatorio para todos y no se permitirá su acceso si no lo traen. 

● Se verificará el uso apropiado de cubrebocas y careta  

● Será obligatorio el paso por tapetes sanitizantes colocados en la entrada 

● Se tomará la temperatura por medio de un termómetro infrarojo que no requiere contacto físico. Si se                 

detecta temperatura mayor a 37.5 °C, no se permitirá el acceso.  

● Se deberán aplicar gel antibacterial en las manos 

● Durante el tiempo de permanencia dentro del Colegio, se deberá mantener la sana distancia de 1.5mts.                

entre cada persona. 

 

Es importante mencionar que durante el periodo vacacional, todo el personal del Colegio realizó la capacitación                

del IMSS sobre Prevención del Covid-19 y Recomendaciones para el retorno seguro al trabajo.  
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II. Acceso general al Colegio 

Mientras nos encontremos en Emergencia Sanitaria en la CDMX, los padres de familia, visitas informativas y                

proveedores tendrán acceso restringido. Sólo se podrá entrar con previa cita y a la hora indicada. Nunca en la                   

hora de entrada y salida de los estudiantes. Deberán pasar por revisión del filtro sanitario y esperar en el área                    

de aduana (asientos rojos) o en la puerta peatonal, hasta que la persona que autorizó su ingreso llegue por                   

ellos y se asegurará de que al finalizar la cita se retiren. En caso de no traer cubrebocas, no se les permitirá el                       

acceso. 

El personal administrativo y docente, ingresará al Colegio por el estacionamiento -2 donde también deberán               

pasar por el filtro de la mesa de control sanitario. 

  

III. Acceso al Colegio para alumnos 

Los automóviles ingresarán por el nivel -2 para recorrer el circuito y hacer fila en la entrada interna del Colegio                    

en el nivel -1. Los profesores de guardia tomarán la temperatura de los alumnos antes de bajar. Si la                   

temperatura es mayor a 37.5° no se les permitirá el acceso. Los alumnos que entren, deberán usar cubrebocas                  

y careta desde que bajen del auto y en todo momento. Subirán únicamente por las escaleras que se les indique                    

a la entrada. 

Los alumnos que ingresan por la puerta peatonal deberán hacer una fila manteniendo 1.5 mts. de distancia                 

mientras pasan por el filtro de la mesa de control sanitario.  

 

IV. Horarios 

Para poder realizar el filtro sanitario y evitar acumulación de autos y alumnos, el acceso y salida será                  

escalonado por sección. Para el mejor cumplimiento de estas medidas, es necesario que sean puntuales. 

Preescolar: Entrada: 8:30 hrs. Salida: 13:30 hrs.  

Primaria: Entrada: 8:00 hrs. Salida: 14:00 hrs. 

Secundaria: Entrada: 7:00 hrs. Salida: 15:00 hrs. 

Preparatoria: Entrada: 7:30 hrs. Salida: 14:30 hrs. 

Talleres vespertinos PEI: Se llevarán a cabo de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud y del                   

semáforo epidemiológico. Los talleres y horarios que se ofrecerán este ciclo se informarán posteriormente. 

 

Si al terminar el horario de salida de los alumnos por sección, no han llegado por ellos, los alumnos deberán                    

subir acompañados de su maestro al patio (de Preescolar o central según lo que corresponda) donde habrá un                  

profesor de guardia y permanecerán allí guardando sana distancia hasta que se les llame por altavoz y el                  

profesor de guardia indique que pueden bajar si es que no está bajando algún grupo. 
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Para las familias que tienen hijos en diferentes secciones, deberán dejar al alumno de acuerdo al horario que le                   

corresponde por sección y estacionarse y permanecer en el auto hasta que toque el turno del siguiente horario                  

por sección. Para la salida, será la misma dinámica, tendrán que esperar dentro del auto estacionado hasta que                  

sea momento para hacer fila para la siguiente sección. No podrán entrar a diferentes secciones a la misma                  

hora, no se les permitirá bajar del auto hasta que les corresponda. Les pedimos compartir esta información con                  

el personal encargado de llevar y pasar por sus hijos para que sigan las indicaciones ya que no habrá                   

excepciones. 

 

V. Durante la permanencia en el Colegio 

● Se cuidará la sana distancia entre todos los alumnos y personal. 

● El uso de cubrebocas y careta será obligatorio en todo momento. 

● Afuera de cada baño, habrá dispensadores de gel antibacterial y en los puntos de acceso. 

● Habrá señalizaciones colocadas en diferentes áreas del Colegio indicando las medidas de            

higiene, sana distancia y movilidad que deberán respetar y seguir.  

● Los dispensadores de agua estarán fuera de uso hasta nuevo aviso. Se recomienda que los               

alumnos prevean su hidratación desde casa.  

● Se realizará limpieza constante en las instalaciones, así como la sanitización de los salones. 

● Los contenedores de basura se limpiarán con mayor frecuencia durante el día. 

● Habrá contenedores especiales para tirar únicamente cubrebocas y guantes desechables.  

 

VI. Recesos y uso de patios  

Los periodos de receso y uso de patios se definirán de acuerdo a las necesidades de cada sección. Se                   

asignarán pequeños espacios para grupos reducidos que permitan mantener el distanciamiento. En todo             

momento habrá profesores de guardia para supervisar a los alumnos.  

 

VII. Salones 

En cada salón habrá espacio de 1.5 mts. entre alumnos que permitan tener el distanciamiento adecuado. Los                 

alumnos usarán su cubrebocas en todo momento. Los alumnos seguirán usando sus lockers para el resguardo                

de sus pertenencias pero se fomentará que saquen únicamente los materiales necesarios para la actividad y al                 

terminar los guarden. Los alumnos deberán de traer sus propias botellas de agua llenas desde casa, su                 

cubrebocas y gel antibacterial en sus mochilas. Durante este periodo no se fomentará el préstamo de útiles o                  

compartir materiales. Todos los salones serán limpiados frecuentemente durante el día, y por las tardes, se                

hará limpieza profunda y sanitización.  
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VIII. Baños 

La nanita a cargo de cada baño, será la encargada de recordar a los alumnos de lavarse las manos por lo                     

menos por 20 segundos, controlar el distanciamiento y cantidad de alumnos que puedan entrar. Al salir se les                  

aplicará gel antibacterial (en caso de que algún alumno o familia lo desee, podrá portar su propio gel, jabón o                    

crema hidratante para el cuidado de sus manos). Todos los baños serán limpiados frecuentemente durante el                

día, y por las tardes, se hará limpieza profunda y sanitización.  

 

IX. Transporte Escolar 

Una vez que las autoridades consideren pertinente y seguro el uso del transporte escolar, se tomarán todas las                  

medidas sanitarias para que los alumnos puedan hacer uso del servicio. Todas las camionetas tendrán un kit                 

de sanitización. Para poder subir será obligatorio usar cubrebocas y careta o lentes de protección y la nanita                  

tomará la temperatura. Si alguien presenta temperatura de más de 37.5° no se le permitirá abordar. Al subir,                  

todos pasarán por el tapete sanitizante y se les proporcionará gel antibacterial. 

 

Para la salida y regreso a casa, se realizará el mismo procedimiento. En caso de tener temperatura mayor a                   

37.5ºC, no se permitirá que suba a la camioneta y se informará al Servicio Médico para que avise a casa y                     

puedan pasar por el alumno, quien permanecerá en el patio central bajo supervisión de algún encargado                

guardando distancia. Para cualquier duda en relación al servicio de transporte deberán ponerse en contacto               

con Alejandro Ramírez al correo transporte@colegiointernacional.edu.mx. 

 

X. Indicaciones de Salud 

- Estudiantes y empleados que hayan tenido contacto reciente con una persona contagiada con             

Covid-19, que tengan síntomas de Covid-19 o que estén en espera de recibir el resultado de la prueba,                  

deberán permanecer en casa. 

- Estudiantes y empleados que hayan resultado positivos a Covid-19, deberán permanecer en casa y              

notificar a la brevedad por email al correo de la asistente de su sección y a                

serviciomedico@colegiointernacional.edu.mx. El correo deberá tener nombre del alumno, grado y          

grupo y fecha de la toma de muestra para poder avisar a las personas con las que interactuó en días                    

previos y que puedan estar atentos a cualquier síntoma. 

- Por disposición de la Secretaría de Educación Pública, si algún estudiante o empleado resulta positivo               

en su prueba de Covid-19, el Colegio estará en cuarentena por 15 días, y las clases regresarán a ser                   

en línea.  
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4. MODALIDAD MIXTA 

 

Se ha considerado esta modalidad de trabajo para cuando el semáforo epidemiológico se encuentre de color                

verde y las autoridades educativas y de salud permitan el ingreso de los alumnos a las instalaciones del                  

Colegio. Esta modalidad consiste en una combinación de las clases presenciales y virtuales. 

 

El número de alumnos que asistan al Colegio, así como los horarios y días se definirán con base en los                    

lineamientos oficiales de las autoridades para mantener en todo momento la sana distancia. Todas las               

consideraciones específicas para esta modalidad de trabajo se darán a conocer de manera oportuna una vez                

que las autoridades lo indiquen. 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o tema no considerado en este documento les pedimos dirigirse al área correspondiente: 

 

Subdirección Preescolar. Grace Lopez: glopezb@colegiointernacional.edu.mx 

Subdirección Primaria. Ariana López: alopez@colegiointernacional.edu.mx 

Subdirección Secundaria. Longinos Garcia: lgarciam@colegiointernacional.edu.mx 

Subdirección Preparatoria: Alejandra Best: abest@colegiointernacional.edu.mx 

Administración. Alejandra González: mgonzalez@colegiointernacional.edu.mx 

Servicio Médico. Martha Arellano: serviciomedico@colegiointernacional.edu.mx 

 

 

 

Agradecemos el gran esfuerzo y responsabilidad que toda la Comunidad Inter ha demostrado, exhortándolos a               

continuar cuidándose en resguardo y mantener las medidas de prevención y cuidado. 

 

La Junta Académica 
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