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Introducción

Reapertura del plantel de una manera ordenada, 
escalonada, responsable y segura.

3 “V”: semáforo de riesgo epidémico en el estado de 
Michoacán en VERDE desde el pasado 7 de junio. 

VACUNA personal docente y de apoyo en la semana 
del 4 al 8 de mayo de 2021.  

Trabajo colaborativo para validar el presente plan, 
asistencia VOLUNTARIA

Analizando la situación actual



31 de julio 2020



17 de mayo 2021 Para el regreso a clases 
presenciales el 7 de junio 

2021



En atención al derecho constitucional a la educación de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.

En el encuentro, al que también asistieron funcionarios de la 
Secretaría y representantes sindicales, se acordó que:

• El regreso a clases presenciales será voluntario, ordenado, 
gradual y escalonado; no se obligará a acudir a las escuelas a ningún 
estudiante, docente ni personal administrativo o de apoyo del 
Sistema Educativo Nacional.

• Se cumplirá con la normatividad y los protocolos establecidos 
por la autoridad sanitaria.



• No será obligatorio adquirir material escolar adicional al que 
ya utilizan en sus hogares niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
Tampoco se exigirá el uso de uniformes escolares, considerando la 
situación económica de las familias por la pandemia.

• Las maestras y los maestros aplicarán los protocolos 
establecidos por la Secretaría de Salud, para su persona y sus 
alumnos.

• El regreso a las aulas será conforme a las “Tres V”: asistencia 
Voluntaria, con trabajadores de la educación Vacunados y 
semáforo epidemiológico en Verde.



Diagnóstico

Alumnos (Padres de familia)

Personal docente y de apoyo

Infraestructura



Alumnos
Resultados de la 

Encuesta a padres de familia 

71%

29%

SI REGRESO PRESENCIAL

NO REGRESO PRESENCIAL



Alumnos

1865 
ALUMNOS

T.M. y T.V.

57 GRUPOS

1,887 
REGISTROS 

DE 
CALIFICACIO

NES EN 
BLANCO

1,215 
segundo 
semestre

492 cuarto 
semestre

180 sexto 
semestre



ACTIVIDAD FECHAS OBSERVACIÓN

Curso Remedial 

Semestre.

Del 15 de 

Junio al 2 de 

Julio

Cada Docente captura la calificación en el 

SISEEMS.  5 DE JULIO TODOS DEBEN TENER 

CALIFICACION

Regularización por 

trayectoria 

académica. 

Del 23 al 29 de 

junio 

Solo para alumnos de 6° semestres. Previa 

reunión de academia



ACTIVIDAD FECHAS OBSERVACION

Entrega de Calificaciones de los 
3 parciales a Servicios Escolares 
(impresión SISEEMS

13 y 14 de junio Enviar al correo electrónico, las calificaciones de los tres parciales 
con firma autógrafa del docente, y en formato PDF. Al correo: 
cetis120.escolares@dgeti.sems.gob.mx 

Solicitudes de Extraordinarios Del 16 al 18 de 
junio 

Presencial y en línea

Aplicación de Examen 
Extraordinario 

Del 21 al 23 de 
junio 

En línea

Captura de calificación de 
Examen Extraordinario 

24 y 25 junio La captura será realizada por el Docente en el SISEEMS 

Corrección de calificación de 
Examen Extraordinario

Del 26 al 28 de 
junio



ACTIVIDAD FECHAS OBSERVACION

Solicitud de Recursamiento
Intersemestral 

Del 2 al  5 de 
Agosto

Presencial y en línea

Curso Intersemestral Del 9 al 18 de 
agosto

Establecer en ACADEMIA

Captura de calificación del 
Recursamiento
Intersemestral 

18 y 19 de agosto La captura será realizada por el Docente en el SISEEMS

Corrección de calificación 
del Recursamiento
Intersemestral

19 y 20 de agosto 



ALUMNOS INGRESO

ACTIVIDAD FECHAS OBSERVACION

Examen de Admisión. 22, 23, 24 y 28 de 
Junio

Presencial. 20 alumnos por grupo (5 grupos por turno). 2 
h máximo

Publicación de Listas 29 de junio

Curso Propedéutico Del 23 de agosto al 
3 de septiembre

Inicio de clases 6 de septiembre
6 y 7 Reforzamiento 
socioemocional



Resultados de la encuesta a 
Personal docente

42%

58%

SI REGRESO PRESENCIAL MIXTO

NO REGRESO PRESENCIAL



Resultados de la encuesta a
Personal de apoyo

70%

30%

SI REGRESO PRESENCIAL MIXTO

NO REGRESO PRESENCIAL



68 
docentes

44

de apoyo
6 directivos

Personal 

Vacunado el 95.8 % del personal  



Comunicación oficial
Cuentas de correo institucional 
(docentes)

Cuentas de correo institucional (de 
apoyo)-23 de junio 2021

Grupos de Whatsapp- oficiales 
(docentes, escolares, planeación)

Redes sociales Facebook, 

Nuestra página web institucional. 



Acondicionamiento de infraestructura 

Instalación de una cisterna para 30,000 litros de agua, sistema 
eléctrico e hidroneumático para alimentar a la red hidráulica nueva



Instalación de lavamanos en lugares estratégicos 



LAVAMANOS

AULAS

SEÑALIZACIO
NES

LIMPIEZA.

DESINFECCIÓ
N. 

COMEDORES 
AL AIRE LIBRE

ACCESO Y 
SALIDA

Infraestructura 



Señalización y Operación 



• Con el apoyo del Comité de Salud, se ubicarán filtros en las entradas para

proporcionar el gel antibacterial y la toma de temperatura de los alumnos y

personal.

• Cada alumno está obligado a llevar su cubre boca, y a cumplir con las medidas

de sana distancia en todo momento que se encuentre en el plantel, todo el

personal docente y administrativo, deberá vigilar que se cumplan las medidas

sanitarias en todas las áreas del platel. En caso que se presente un caso

sospechoso, se enviará a su casa a y se informará a las autoridades de salud

correspondientes, esperando y acatando sus indicaciones.

• En cuanto terminen su horario escolar, los alumnos se deben retirar del platel.

Los maestros atenderán grupos de 15 a 20 alumnos máximo

• La cafetería del plantel no estará abierta, informado a la comunidad, con la

finalidad de evitar aglomeraciones y en consecuencia, contagios

• Los alumnos y maestros no podrán permanecer más de 4 horas en la

institución



Primer filtro:  LA CASA-Autorización padres 
y que no están enfermos

Segundo filtro:  LA ESCUELA-Ingreso, 
permanencia y salida

Tercer filtro:  EL AULA-Limpieza de su espacio 
(individual), guardar sana distancia, no compartir 

objetos ni alimentos
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• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
• Promover hábitos de higiene personal
• Mantener limpios todos los espacios, mobiliario, equipo y 

materiales didácticos y de trabajo 
(franela para limpiar de manera individual su área).
• Usar material didáctico personal
• No compartir alimentos ni bebidas
• Practicar el estornudo de etiqueta
• Uso correcto de cubrebocas (durante toda la jornada educativa)



COMITÉ DE SALUD (Protocolos)

• Jornadas de limpieza de la escuela

• Limpieza de los salones

• Limpieza de áreas comunes

• Limpieza de sanitarios

• Supervisión del uso de  lavamanos en áreas estratégicas 

• Supervisión del uso de dispensadores de gel en áreas estratégicas

• Vigilancia del uso correcto de cubrebocas

• Vigilancia de la sana distancia



CONCLUSIONES

Nuestro compromiso es proporcionar 
educación de calidad a todos los 

estudiantes, sin discriminación alguna, 
por lo que el trabajo colaborativo y 

académico, permitirá que el CETIS 120 
cumpla con el objetivo 



¡GRACIAS!


