
Atención  
Papá, Mamá
Aplica estas recomendaciones

Acércate a la escuela para conocer la decisión que se optó en Consejo Técnico 
Escolar, sobre la modalidad de trabajo para iniciar el ciclo escolar 2021-2022. 

#RegresoSeguroAMiSalón #GTO

Recuérdale a los niños y jóvenes respetar las medidas 
de seguridad establecidas en sus escuelas.

Para las escuelas de nivel medio superior y superior, los 
estudiantes deberán acercarse a su escuela para informarse 
sobre la modalidad de trabajo para el ciclo escolar 2021-2022. 

El regreso presencial de los estudiantes es voluntario, sin 
ninguna afectación, con la orientación académica del docente  de su 
grupo y el acompañamiento comprometido de las familias.

Las jornadas para las clases se desarrollarán en horario regular, 
ya sea de manera presencial y/o a distancia de acuerdo al nivel 
educativo y turno de la escuela.  En el caso del trabajo presencial debe 
considerarse el tiempo para el escalonamiento de entradas, salidas, recesos, 
ventilación y limpieza. 

En el regreso a las escuelas para el ciclo escolar 2021-2022, se 
priorizará en los estudiantes actividades para restablecer la 
seguridad y confianza con ambientes de bienvenida, 
reencuentro y bienestar socioemocional.

Las aportaciones voluntarias para educación básica están a 
cargo de las asociaciones de padres de familia en apoyo a la 

operación de las escuelas, pero no deben solicitarse como 
requisito para la inscripción. 

Los útiles escolares son recursos necesarios para las 
actividades de aprendizaje que se realicen tanto de manera presencial 

como a distancia. En apoyo a la economía familiar, es recomendable 
utilizar solo los mínimos indispensables, que se reciclen los 
que puedan ser empleados del ciclo anterior y se 
aprovechen recursos disponibles en casa. 

Los miembros de la comunidad escolar darán seguimiento a las 
medidas recomendadas en la Guía de Salud para el regreso a la 
escuela para cada nivel educativo.

Antes de que tus hijos salgan de casa rumbo a la escuela, realiza un 
pequeño diagnóstico para identificar si no presentan algún 
síntoma. 


