BOLETIN INFORMATIVO
ESTRATEGIA ESTATAL ORGANIZACIONAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES,
SEGURO, GRADUAL Y VOLUNTARIO.
Nuestra Escuela cumple con las medidas sanitarias que permitirán el regreso seguro, gradual y voluntario señalados en el
protocolo de salud. Por lo que es inminente el regreso a clases presenciales en este ciclo escolar 2021-2022 una vez
autorizado el regreso a clases por nuestras autoridades competentes bajo las siguientes acciones:
➢ El regreso a clases presenciales estará sujeto a las indicaciones de la Secretaria de Educación en Tamaulipas por lo que
deberán estar pendientes en la siguiente página web de la escuela www.tecnicacienciayprogreso.edu.mx espacio
donde se les avisará qué día deberá el alumno(a) presentarse, a la escuela, para entonces se estará enviando
información del grupo, turno y horario en que trabajará. Dicha información la encontrará en éste mismo correo
institucional que le fue asignado al alumno(a) en el ciclo escolar anterior y a los de nuevo ingreso en este ciclo escolar
cuando llevaron el curso de inducción. En caso de no tener su correo o contraseña solicitarlo en el siguiente correo:
controlescolar@est44.edu.mx
➢ La asistencia de los alumnos(as) será voluntaria por decisión del padre de familia o continúa su aprendizaje en línea
(conectándose en la plataforma educativa de la escuela está disponible solo para los que estén inscritos). Debidamente
uniformados.
➢ En tanto se autorice el regreso a clases presenciales y se actualice nuestra plataforma educativa https://est44.edu.mx/
➢ En la página web de nuestra escuela www.tecnicacienciayprogreso.edu.mx se le informará el inicio de clases en línea
o virtual y/o presencial según sea el caso.
➢ Se establecerán dos filtros sanitarios, el primero deberá ser en su casa revisando que su hijo(a) no tenga síntomas de
enfermedad como dolor muscular, dolor de cabeza, tos, perdida de olfato o del gusto, pérdida del apetito, fatiga o
debilidad, agotamiento extremo, congestión nasal, secreción nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta, diarrea,
náuseas, vómito, dolor abdominal, escalofríos, temperatura, la cual deberá ser menor a 37.4 °C, si tiene 37.5° o más
de temperatura u otros síntomas no deberá ser enviado a la escuela.
➢ El siguiente filtro sanitario será al llegar a la Escuela, por lo que en la entrada de la misma se revisará la temperatura
(con la indicada anteriormente) y se le preguntará brevemente si presenta algún síntoma de enfermedad como dolor
muscular, dolor de cabeza, tos, pérdida de olfato o del gusto, pérdida del apetito, fatiga o debilidad, agotamiento
extremo, congestión nasal, secreción nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta, diarrea, náuseas, vómito, dolor
abdominal, escalofríos, temperatura, en caso de afirmación por parte del alumno(a) no se le permitirá la entrada a la
Escuela, si en ese momento es acompañado por su padre o tutor deberá llevárselo para su atención médica, y en caso
de presentarse solo el alumno(a) con algunos de estos síntomas se le conducirá a un área donde se le auscultará por
parte del médico escolar de la escuela y se le llamará al padre de familia para que se presente a la escuela y acuda a
llevárselo y sea atendido por parte de la familia y no se presentará a clases por 15 días hasta que sea diagnosticado
sano o presente una certificación medica que avale que se encuentra sano, a la vez podrá incorporarse nuevamente a
sus actividades educativas.
➢ El uso del cubreboca y su colocación correcta será obligatorio durante toda la jornada de trabajo (deberá tener en su
material de trabajo un cubrebocas extra por alguna emergencia que se le presente).
➢ Materiales que deberá siempre traer consigo: un cubreboca extra, gel antibacterial, atomizador sanitizante, toallitas
húmedas, y asistir alimentado ya que no habrá recesos en las jornadas de trabajo, la asistencia a la escuela será de 3
horas por jornada de trabajo.

➢ El alumno o alumna deberá conducirse como lo marquen las autoridades educativas respetando la señalización
indicada por la escuela para cumplir con la sana distancia que deberá ser para todos los casos de 1.5 metros de
separación entre los alumnos(as) y personal y personas ajenas a nuestra escuela desde la entrada y salida de la misma.
➢ La entrega de Libros de Texto será bajo la siguiente calendarización, se solicita respetar día y hora para evitar alguna
conglomeración de padres.
➢ Al presentarse traerá una copia del INE del padre o tutor, sólo se le entregaran los libros al padre, madre o tutor siempre
y cuando este inscrito su hijo(a).

CALENDARIO DE ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO
No.
01
02
03

FECHA
08-09-2021
08-09-2021
09-09-2021
09-09-2021
10-09-2021
10-09-2021

HORA
TURNO
GRADO OBSERVACIONES
08:00-10:00 MATUTINO
1º.
10:00-12:00 VESPERTINO
1º.
08:00-10:00 MATUTINO
2º.
Sólo inscritos
10:00-12:00 VESPERTINO
2º.
Sólo inscritos
08:00-10:00 MATUTINO
3º.
Sólo inscritos
10:00-12:00 VESPERTINO
3º.
Sólo inscritos

JORNADA DE TRABAJO
Por instrucciones de la Secretaria de Educación de Tamaulipas ha instruido que la jornada educativa será de 3 horas y la
asistencia de los alumnos será en forma escalonada.
➢

➢
➢

Por cada grupo se dividirán en dos partes los cuales se les llamara EQUIPO 1(1ª. mitad de grupo) serán los alumnos
que estén en la lista del grupo en números nones ejemplo 1,3,5,7, 9,…etc. Y el EQUIPO 2 (2ª. mitad del grupo) serán
los alumnos que estén en la lista del grupo en números pares ejemplo 2,4,6,8,…………
A partir de que inicien las clases presenciales el EQUIPO 1 será la mitad de grupo y el EQUIPO 2 será la otra mitad de
grupo.
Del 30 de agosto hasta el 21 de diciembre del 2021 enumeraremos las semanas y las identificaremos como semanas
con numeración non o impar y semanas con numeración par, esto con la finalidad de coordinar la asistencia de
alumnos que tengan numeración non o numeración par, también les comunicaremos en que semana iniciaran las
clases presenciales, si es semana non o impar, asistiendo los alumnos del turno matutino del EQUIPO 1 de 7:00 a
10:00 horas de lunes a viernes y El EQUIPO 2 de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes; para el turno vespertino El
EQUIPO 1 de 13:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y El EQUIPO 2 de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Si
iniciamos en semana par asistirán los alumnos del turno matutino del EQUIPO 2 de 7:00 a 10:00 horas de lunes a
viernes y El EQUIPO 1 de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes y para el turno vespertino El EQUIPO 2 de 13:00 a
16:00 horas y el EQUIPO 1 de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y así sucesivamente.
EJEMPLO:
HORA/SEMANA
7:00 – 10:00
10:00 - 13:00
13:00 – 16:00
16:00 - 19:00
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
E1
E2
E1
E2

2
E2
E1
E2
E1

3
E1
E2
E1
E2

4
E2
E1
E2
E1

5
E1
E2
E1
E2

6
E2
E1
E2
E1

7
E1
E2
E1
E2

DIAS
30,31 AGOSTO,1,2,3, SEPT DEL 2021
6,7,8,9,10, SEPTIEMBRE DEL 2021
13,14,15,17, SEPTIEMBRE DEL 2021
20,21,22,23,24 SEPTIEMBRE DEL 2021
27,28,29,30, SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE DEL 2021
4,5,6,7,8, OCTUBRE DEL 2021
11,12,13,14,15 OCTUBRE DEL 2021
18,19,20,21,22 DE OCTUBRE DEL 2021
25,26,27,28 DE OCTUBRE DEL 2021
3,4,5, DE NOVIEMBRE DEL 2021
8,9,10,11,12 DE NOVIEMBRE
15,16,17,18,19 NOVIEMBRE DEL 2021
22,23,24,25 NOVIEMBRE DEL 2021
29,30 NOV,1,2,3, DICIEMBRE DEL 2021
6,7,8,9,10 DE DICIEMBRE 2021
13,14,15,16,17 DE DICIEMBRE DEL 2021
20,21 DE DICIEMBRE DEL 2021

8
E2
E1
E2
E1

9
E1
E2
E1
E2

HORARIO DE CLASES PARA EQUIPOS “NON” O IMPAR (E1) EN SEMANAS IMPARES O NON.
TURNO MATUTINO
SESION
EQUIPO
1ª
E1
PAUSA ACTIVA
2ª
E1
PAUSA ACTIVA
3ª
E1
PAUSA ACTIVA
4ª
E1
CAMBIO DE EQUIPO
5ª
E2
PAUSA ACTIVA
6ª
E2
PAUSA ACTIVA
7ª
E2

HORA
7:00 – 7:40
7:40 – 7:45
7:45 – 8:25
8:25 – 8:30
8:30 – 9:10
9:10 – 9:15
9:15 – 9:55
9:55 – 10:25
10:25 – 11:05
11:05 – 11:10
11:10 – 11:50
11:50 – 11:55
11:55 – 12:35

TURNO VESPERTINO
SESION
EQUIPO
HORA
1ª
E1
13:15 – 13:55
PAUSA ACTIVA
13:55 – 14:00
2ª
E1
14:00 – 14:40
PAUSA ACTIVA
14:40 – 14:45
3ª
E1
14:45 – 15:25
PAUSA ACTIVA
15:25 – 15:30
4ª
E1
15:30 – 16:10
CAMBIO DE EQUIPO
16:10 – 16:40
5ª
E2
16:40 – 17:20
PAUSA ACTIVA
17:20 – 17:25
6ª
E2
17:25 – 18:05
PAUSA ACTIVA
18:05 – 18:10
7ª
E2
18:10 – 18:50

HORARIO DE CLASES PARA EQUIPOS “PAR” (E2) EN SEMANAS PARES.
TURNO MATUTINO
SESION
EQUIPO
1ª
E2
PAUSA ACTIVA
2ª
E2
PAUSA ACTIVA
3ª
E2
PAUSA ACTIVA
4ª
E2
CAMBIO DE EQUIPO
5ª
E1
PAUSA ACTIVA
6ª
E1
PAUSA ACTIVA
7ª
E1

HORA
7:00 – 7:40
7:40 – 7:45
7:45 – 8:25
8:25 – 8:30
8:30 – 9:10
9:10 – 9:15
9:15 – 9:55
9:55 – 10:25
10:25 – 11:05
11:05 – 11:10
11:10 – 11:50
11:50 – 11:55
11:55 – 12:35

TURNO VESPERTINO
SESION
EQUIPO
HORA
1ª
E2
13:15 – 13:55
PAUSA ACTIVA
13:55 – 14:00
2ª
E2
14:00 – 14:40
PAUSA ACTIVA
14:40 – 14:45
3ª
E2
14:45 – 15:25
PAUSA ACTIVA
15:25 – 15:30
4ª
E2
15:30 – 16:10
CAMBIO DE EQUIPO
16:10 – 16:40
5ª
E1
16:40 – 17:20
PAUSA ACTIVA
17:20 – 17:25
6ª
E1
17:25 – 18:05
PAUSA ACTIVA
18:05 – 18:10
7ª
E1
18:10 – 18:50

