


EDUCACIÓN BÁSICA                   

• Clases Presenciales con grupos reducidos (40%)

• 1,800  Escuelas (Preescolar, Primaria, Secundaria)

• Filtros y dotación de insumos para limpieza

• Protocolo y Guía de Reapertura de Escuelas

• Micrositio:  https://regresoseguro.iea.edu.mx

• Estrategia Interinstitucional

• Comités Participativos de Salud Escolar

https://regresoseguro.iea.edu.mx/


EDUCACIÓN MEDIA

• Modelo Híbrido con certificación Escuela Segura en   
Bachillerato

• Atención a Distancia, con atención presencial para 
estudiantes en rezago y riesgo de deserción en 
grupos reducidos.



EDUCACIÓN SUPERIOR

• En la asamblea Extraordinaria del Sistema estatal de 
Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior 
se pone en marcha la estrategia “La Escuela Sigue Abierta”, 
para sostener el servicio educativo durante la pandemia.

• En Agosto de 2020 se publican los Protocolos y Medidas de 
Prevención para las IES ante el Covid -19. Cada institución 
desarrolla sus propios protocolos a partir de un Protocolo 
Marco, registrarlos ante la Guardia Sanitaria y solicitar la 
colocación  del Sello de “Escuela Segura” por parte de las 
autoridades de  la Secretaría de Salud.



ESCUELA SEGURA EN IES



REGRESO ANTICIPADO

El avance en la vacunación, nos permitió un regreso 
anticipado desde el 7 de junio, logrando con ello la 
recuperación de estudiantes en riesgo de abandono, 
de acuerdo a estimaciones de Mexicanos Primero.  
Esto nos dio confianza con la demostración de los 
protocolos de manera exitosa.



RECURSOS PARA ATENCIÓN DE ESCUELAS

Programa de Apoyo a la Gestión Escolar con la cual 
año con año se destinan 50 millones de pesos, que 
representan un apoyo para el sostenimiento de las 
escuelas y en apoyo a la economía familiar para 
destinar 200  pesos por estudiante, recurso vital 
durante esta pandemia.



ATENCIÓN A JÓVENES 
DE BACHILLERATO

CECYTEA:

Pláticas “Hablemos de Bullyng” “alerta Cibernetica” “acoso cibernético” “prevención de

adicciones” “conductas delictivas y prevención de la violencia” “El Bullyng” “orientación

Sexual” Relaciones toxicas” “métodos Anticonceptivos” “Violencia en Casa” “Prevenir el

Suicidio”

CONALEP

Impulsa el programa estatal de salud mental en bachilleratos, en coordinación con la

Universidad Autónoma de Aguascalientes mediante un tamizaje para los alumnos de

bachillerato detectando algunas afectaciones socioemocionales y prevención del suicidio.

Talleres en colaboración con Instituto Aguascalentense de las Mujeres en planteles de

TBC, DGTI, CECTYTEA, CONALEP, BACHILLERATO DEL DEPORTE,BACHILLERATO

MILITARIZADO, BACHILLERATO DEL ARTE de enfoque a Prevención del Embarazo en

Adolescentes, Comunicación segura del riesgo de suicidio a padres de familia.




