Gobierno del Estado · Secretaría de Educación
de Guanajuato

SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA PARTICIPAR EN EL PLAN PILOTO DE

REGRESO A LAS ESCUELAS
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 2021

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), con fundamento en los
artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2 y 3 de la Ley General de Educación,
26 segundo párrafo y 42 fracción II y
III de la Ley de Educación para el
Estado de Guanajuato y 2, 6 y 7 fracción III y IX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Educación, invita a
las escuelas públicas y particulares
de educación básica, media superior
y superior del Estado de Guanajuato
a participar en la nueva etapa del
Plan Piloto de Regreso a las Escuelas
en el Estado de Guanajuato, con
apego a los criterios establecidos por
la Secretaría de Salud de Guanajuato
(SSG) y la SEG, derivado de la contingencia del SARS-CoV-2.

OBJETIVO:

La presente convocatoria tiene como objetivo invitar
a las escuelas públicas y privadas del estado de Guanajuato a participar en una nueva etapa del Plan
Piloto de Regreso a las Escuelas en el Estado de
Guanajuato 2021, a ﬁn de prepararse en la aplicación
de los protocolos establecidos para evitar el contagio
o propagación del virus SARS-CoV-2 en los centros
educativos, una vez que realicen su apertura para el
regreso a la escuela.
Con la ﬁnalidad de asegurar el cumplimiento del
objetivo, las escuelas interesadas deberán ajustarse a
las siguientes:

BASES
1 DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES

1. Las escuelas que participen en el proceso de selección para
formar parte de la nueva etapa del Plan Piloto y con fundamento en los criterios de salud establecidos, y basados en el
principio de equidad, deberán elaborar un plan estratégico
para el regreso a clases semipresenciales.
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2. Las escuelas interesadas podrán seleccionar una de las
siguientes modalidades para su participación:

2.1. Modalidad general de regreso a las aulas con duración a partir del 14 de junio y hasta el ﬁnal del ciclo escolar 2020-2021.
2.2. Modalidad de preparación para el ciclo 2021-2022
con duración de 1 hasta 10 días hábiles, para revisar las
condiciones del plantel y la aplicación de protocolos para
un regreso semipresencial próximo.
2.3. Modalidad de tutoría presencial para reforzar aprendizajes de alumnos en riesgo de reprobar o abandonar,
incluyendo aquellos con los que no se tuvo contacto.

3. Para participar en cualquiera de las tres modalidades, las

escuelas interesadas deberán registrar y adjuntar en la liga
de internet:
https://regresoalasaulas.seg.guanajuato.gob.mx/index.aspx
los siguientes requisitos:
A) Listado de directivos, docentes, administrativos,
padres de familia y alumnos que hayan manifestado
por escrito su voluntad de participar en el presente Plan
Piloto para el regreso semipresencial a clases. Los documentos originales de cartas de manifestación de voluntad serán resguardadas en la propia institución educativa.
B) Cédula de infraestructura de acuerdo al nivel educativo que compete, para asegurar que se cuenta con las
condiciones necesarias y seguras para la participación en
el Plan Piloto, asegurando la integridad y salud de la
comunidad educativa.
C). Programa de trabajo para la implementación de
los protocolos de seguridad sanitaria en los diferentes
ﬁltros, además de la limpieza y sanidad de los espacios,
mobiliario, equipo de la escuela, de acuerdo a sus condiciones particulares y el nivel educativo, apegado a la Guía
de salud para el Regreso a la Escuela.
D) Plan de atención pedagógica especiﬁcando la modalidad seleccionada para la continuidad de los aprendizajes de acuerdo al nivel educativo, en el que se describirá
la forma de atención de los alumnos que se reincorporen a
las clases o tutorías semipresenciales y la atención para los
alumnos con los que se trabaja a distancia.
E) Registro de los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar.

F) Para el caso de instituciones educativas particulares,
deberán manifestar por escrito que cuentan con la dotación necesaria de los insumos para la limpieza,
sanidad e higiene de espacios, mobiliario y equipo,
además de la operación de los ﬁltros, por el periodo del
Plan Piloto.
En las escuelas públicas de educación básica, dichos
materiales serán proporcionados por la SEG a través de
las delegaciones regionales y la USAE correspondiente,
en el caso de las escuelas públicas de educación media
superior y superior deberán adquirirse con presupuesto
de los planteles.

4. Las solicitudes Plan Piloto, se recibirán vía plataforma a

partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta
el 9 de junio del 2021.

5. La decisión de participar, será por acuerdo del personal

directivo y docente de cada escuela, con la anuencia del
Consejo Técnico Escolar, según corresponda al nivel educativo, por lo cual deberá sesionar de manera extraordinaria.
En el caso de las Instituciones Educativas de Sostenimiento
Privado, además tendrá que ser avalado por el representante legal o titular de la autorización o reconocimiento de
validez oﬁcial.
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2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Las propuestas de escuelas a participar, Plan Piloto serán
evaluadas por el Comité Técnico, previamente conformado.
2. Solo se revisará la información registrada en la plataforma por las escuelas interesadas en participar.

3. A partir del 10 de junio de 2021, se notiﬁcará vía correo

electrónico registrado en el sistema por el titular, director o
encargado, el dictamen de procedencia o no procedencia
para formar parte de la presente etapa del Plan Piloto.

4.

En el caso de no procedencia, la escuela recibirá vía
correo la notiﬁcación correspondiente para realizar las
mejoras a su plan estratégico o cumplir los requisitos que
en su caso le permita participar en las siguientes etapas.

5. Se podrán llevar a cabo visitas de campo para veriﬁcar

las condiciones físicas de las escuelas, de las cuales se dejará
constancia y cuyo resultado se considerará para la dictaminación ﬁnal.

6. Las escuelas que reciban su dictamen de procedencia
podrán iniciar labores a partir del 14 de junio.

7. Para el caso de las escuelas que seleccionen la modalidad

general, prevista en el punto 2.1 de la presente convocatoria,
podrán iniciar en cualquier fecha a partir del 14 de junio del 2021.

8. Para el caso de las escuelas que seleccionen la modalidad
de preparación contemplada en el punto 2.2 (preparación
para el ciclo 2021-2022), deberán especiﬁcar en su registro
de inscripción el periodo a trabajar.
9. Para el caso de las escuelas que seleccionen la modalidad
de tutoría señalada en el punto 2.3, y que sean dictaminadas
procedentes, podrán iniciar a partir del 14 de junio del 2021,
especiﬁcando por docente participante, la(s) asignatura(s),
los días de atención, los horarios y la capacidad de atención
por grupo.

10. A partir del 10 de junio del 2021, se publicará en la liga
señalada en el punto 3 de la presente convocatoria, el
listado de escuelas participantes.

3 DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS, LIMPIEZA, SANIDAD E HIGIENE DE
LAS INSTALACIONES (Solo aplica para escuelas
públicas de educación básica).

Una vez autorizado su dictamen de procedencia para
formar parte del Plan Piloto, las Delegaciones Regionales
y USAE correspondiente, se estarán coordinando con el
director o encargado de la escuela o plantel para establecer
los mecanismos de entrega.

4 DE LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y

EVALUACIÓN DEL PLAN PILOTO

1. El Comité Técnico para el Plan Piloto realizará evaluacio-

nes en escuelas participantes para la supervisión, monitoreo y veriﬁcación del mismo.

2.

Para el punto anterior, el Comité Técnico para el Plan
Piloto, podrá realizar visitas de veriﬁcación para la revisión
de la aplicación de protocolos y el cumplimiento de lo
establecido en la presente Convocatoria.

3. El Comité Participativo de Salud Escolar realizará veriﬁcaciones donde se consideré la inspección diaria para
validar la correcta aplicación de los protocolos y criterios
establecidos para la seguridad, la integridad y salud de la
comunidad educativa participante en el Plan Piloto.
4. Las escuelas participantes, a través del Comité Participati-

vo de Salud Escolar, deberán registrar diariamente las condiciones, las actividades y eventos que se presenten en el desarrollo del Plan Piloto a través de la plataforma establecida
para tal ﬁn, considerando:
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• Asistencia (estudiantes, docentes, administrativo y
directivos).
• Apego al plan de atención pedagógica para la continuidad de los aprendizajes.
• Incidencias y su seguimiento.

5 DE LA CANCELACIÓN TOTAL DE PARTI-

3. Cualquier irregularidad, queja, denuncia o sugerencia de
la ciudadanía en general, se recibirá a través de:

La línea de atención 800 890 3080
Página web de la SEG:
https://www.seg.guanajuato.gob.mx/regresoalasaulas/SitePages/Inicio.aspx

CIPACIÓN EN EL PLAN PILOTO

4. Las autoridades competentes, podrán emitir comunica-

1.

Para consulta de la presente convocatoria, formatos, protocolos y guías, se encontrarán en la página:

2. Queja o reclamación de la comunidad educativa o ciuda-

https://www.seg.guanajuato.gob.mx/regresoalasaulas/SitePages/Inicio.aspx

El Comité Técnico, podrá emitir una cancelación de
participación al Plan Piloto en las instituciones educativas que presenten las siguientes situaciones:
Contagios de virus SARS-CoV-2 conﬁrmados en la
institución.

danía en general, misma que será sometida a evaluación del
Comité Técnico para el Plan Piloto para deﬁnir la procedencia de cancelación.

3. Cuando derivado de la supervisión y evaluación del Plan
Piloto, se advierta el incumplimiento de los protocolos,
criterios y planes establecidos
4. En el caso de no realizar en la plataforma el registro

diario de las asistencias, el apego al Plan de Atención Pedagógica e incidencias.

5. Por solicitud de la propia institución.
6. Que las condiciones sanitarias de acuerdo al semáforo
epidemiológico no permitan la continuidad del Plan Piloto.

6 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
1.

Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por el Comité Técnico para el Plan
Piloto, el cual constituye el órgano para cualquier decisión
con respecto a la aplicación de este plan.

2. Las instituciones educativas que inicien operación sin

haber participado en la presente convocatoria o que cuenten con dictaminación de no procedencia, serán sujetas a las
responsabilidades a que haya lugar, de conformidad con la
normativa vigente.

dos dirigidos a las instituciones educativas participantes,
relativos a la atención y seguimiento del Plan Piloto, mismos
que serán de atención obligatoria.

Atentamente

Mtro. Jorge Enrique Hernández Meza
Secretario de Educación
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GLOSARIO
SEG

Secretaría de Educación de Guanajuato.

SG

Secretaría de Salud de Guanajuato.

USAE

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación.

Plan Piloto de Regre-so a las escuelas

Plan piloto diseñado por Gobierno del Estado que permitirá veriﬁcar
la correcta deﬁnición y aplicación de los protocolos establecidos en
apego a la norma-tividad aplicable para evitar el contagio o propaga-ción del Covid-19 en los centros educativos una vez que realicen
su apertura de regreso a la escuela.

Plan estratégico para el regreso a clases semipresenciales

Documento elaborado por la escuela que establece los mecanismos
y elementos que debe cumplir para la participación en el pilotaje de
regreso a la escue-la.

Manifestación de voluntades

Documento ﬁrmado por las personas de la comunidad educativa
(padres de familia, alumnos, docentes, administrativos y directivo)
que aceptan en común acuerdo a participar en el Plan piloto de
regreso a la escuela en apego a la normatividad aplicable para evitar
el contagio o propagación del Covid-19.

Acuerdos de volunta-des

Documento ﬁrmado por las personas de la comuni-dad educativa
(padres de familia, alumnos, docen-tes, administrativos y directivo)
que aceptan en común acuerdo a participar en el Plan piloto de
re-greso a la escuela en apego a la normatividad apli-cable para
evitar el contagio o propagación del Co-vid-19.

Comité Participativo de Salud Escolar

Consejos de Participación Escolar, conformado con las madres,
padres de familia o tutores, personal docente y directivo, con la
ﬁnalidad de organizar las jornadas de limpieza durante el ciclo
escolar, así como promover y ejecutar las acciones dirigidas al cuidado de la salud y bienestar de la comunidad escolar.

Cédula de infraestructura

Documento de cédula de infraestructura para la veriﬁcación de las
condiciones físicas necesarias para la participación en el plan piloto.

Protocolos de Seguridad Sanitaria

Conjunto de actividades para la limpieza, sanidad y aplicación de los
ﬁltros de ingreso, permanencia y salida de alumnos, docentes, administrativos, pa-dres de familia y directivos en los centros escolares.

Plan de atención pedagógica para la continuidad
de los aprendizajes

Es el programa escolar de trabajo para garantizar la continuidad del
aprendizaje en un esquema de ope-ración semipresencial en el que se
describen las estrategias y acciones de tipo académico que se realizaran de manera sincrónica y asincrónica con las y los estudiantes.

Consejo Escolar de Participación Social

Los Consejos son instancias de participación social en la educación,
de consulta, orientación, colabora-ción, apoyo e información, en la
escuela, con el propósito de participar en actividades tendientes a
fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la
educación básica.

Comité Técnico para el Plan Piloto

Comité instalado para la implementación del Plan Piloto de Regreso
a las escuelas integrado por personal de SSG y SEG.

Dictamen de procedencia o no procedencia

Documento emitido por el Comité técnico para el Plan Piloto mediante el sistema, donde se informa a la escuela, la procedencia o no
procedencia de participación en el Plan Piloto de regreso a la escuela.

