
18 de junio de 2021

COMUNICADO SANO RETORNO

CICLO ESCOLAR 2021-2022

Estimados padres de familia:

Nos da mucho gusto saludarlos y esperamos que se encuentren todos muy bien. Este ha sido un ciclo

escolar muy retador, pero también muy satisfactorio, ya que toda la comunidad CM (alumnos,

maestros, padres de familia) hemos puesto lo mejor de cada uno para sacar adelante el ciclo escolar

y la formación integral de nuestros chicos con la modalidad a distancia.

Ahora, ante la posibilidad de retornar de manera híbrida para el ciclo escolar 2021-2022, nos hemos

preparado con los protocolos necesarios e indispensables para el retorno consciente, ya que nuestra

prioridad es la salud de toda nuestra comunidad CM.

En próximos días estarán recibiendo la Encuesta de Asistencia, la cual nos permitirá saber si su(s)

hij@(s) optarán por la modalidad híbrida o iniciarán el ciclo escolar a distancia. Esta encuesta nos

permitirá elaborar los grupos y bloques para la asistencia híbrida, la cual está planeada en dos

escenarios, según nos autorice SE, que nos permitirá cuidar, identificar y atender cualquier riesgo de

salud que pudiera darse :

● un aforo del 50% para asistencia quincenal, es decir, dos bloques que alternarán cada 15 días

de presencia en colegio o de clases a distancia. Ambos bloques trabajarán jornada completa

y serán atendidos oportunamente para sus clases.

● un aforo del 30% para asistencia semanal, es decir, tres bloques que alternarán una semana

presencial y dos a distancia. Los tres bloques trabajarán jornada completa y serán atendidos

oportunamente para sus clases.

También, una vez que inicie el mes de agosto, recibirán en su correo todas las indicaciones necesarias

para el ingreso pertinente a las instalaciones del colegio: el Manual de Protocolos de Nueva

Normalidad CM (pdf, actualizado a junio 2021), Protocolos de Servicios Vespertinos (pdf), y la Carta

Compromiso de Corresponsabilidad (para alumnos de asistencia híbrida; llenar y entregar junto con

materiales el día asignado). Además, hemos desarrollado dentro de nuestra app CM (se puede

descargar en dispositivos Android y Apple) nuestro Cuestionario de ingreso CM, el cual llenarán

diariamente para que les arroje un código QR que autoriza el ingreso de los alumnos en el circuito



correspondiente, con el fin de monitorear la salud de nuestra comunidad CM para el ingreso a las

instalaciones. (recuerden que el primer filtro debe ser en casa).

Toma de temperatura, dispensadores de gel y tapetes sanitizantes son parte de nuestros recursos en

los filtros de ingreso; además de la sanitización profunda y diaria de todas las áreas de ingreso

general, salones, y oficinas. Nuestros salones cuentan con el aforo señalado por nuestras

autoridades, la marcación de los mismos, y con la señalización adecuada para traslados en pasillos y

usos de espacios abiertos.

El servicio de nuestra cafetería, Snack Kaffeé, será habilitado con servicio de venta previa para todos

los grados y colaboradores con entrega en sus espacios de lunch, y con servicio pick & go para

colaboradores y alumnos de quinto a noveno. También recibirán la información de estos procesos de

manera oportuna en el mes de agosto.

Para quienes ya solicitaron el servicio de Estancia para el siguiente ciclo, recibirán e próximos días

también información de inicio y proceso de servicio, el cual estará disponible de forma matutina y

vespertina en los días que no les corresponda asistencia presencial.

Es importante estar atentos a sus Correos Familiares CM constantemente, ya que ahí también

estaremos dando detalle de las siguientes fechas:

● Entrega de materiales proveedores y venta directa, del 9 al 16 de agosto de 9 am a 1 pm

● Capacitaciones Google para papás, 11 y 12 de agosto (horario matutino y vespertino).

● Juntas Generales de Padres de Familia ante Nueva Normalidad, del 17 al 20 de agosto, vía

meet 8:00 am (día según sección).

● Juntas informativas de inicio de cursos, por grado y sección (escalonadas), vía meet, 23 y 24

de agosto.

● Entrega de materiales en el CM, del 25 al 27 de agosto, según bloque y horario.

● Inicio de clases para Preescolar, Primaria, Séptimo y NI de otros grados de secundaria, 30 de

agosto.

● Inicio de clases para Octavo y Noveno, miércoles 1 de septiembre.

● Misa de inicio de cursos, viernes 3 de septiembre.

Todos los detalles de estas fechas serán informados en su Correo Familiar CM, nuestro medio oficial

de comunicación. Si aún no lo has activado, puedes solicitar apoyo a

soportecm@colegiomexicano.edu.mx.

Las redes sociales también estarán disponibles con el aviso general para atender a correos.

mailto:soportecm@colegiomexicano.edu.mx


Nuestro plan de sano retorno está diseñado para incrementar y reducir aforos, incluso si las

condiciones y las autoridades lo solicitan, para retomar la modalidad 100% remota.

Recordemos que poder regresar al CM es tarea de todos los que formamos parte de la comunidad

CM; por eso la reapertura es una corresponsabilidad en la que tú te cuidas, yo me cuido y cuidamos

de todos. Sigamos cuidándonos mucho en casa, y confiamos en que seguiremos caminando de la

mano para lograr que el inicio del  ciclo 2021-2022 sea muy exitoso para todos.

Consejo Directivo del CM.

Siempre unidos, siempre adelante, y ¡más fuertes que nunca!


