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Durante la actual crisis sanitaria a nivel mundial, generada por la propagación del virus 
COVID-19 hemos vivido cambios importantes en nuestro estilo de vida y, de forma 
particular, en el estilo de la educación.

Este documento pretende ofrecer algunos principios y valores que animan y conforman 
la estrategia que Alianz Comunidad Estudiantil está diseñando para este regreso a clases 
en el ciclo escolar 2020-2021. Esta estrategia contempla diferentes escenarios que se 
aplicarán según lo que las autoridades sanitarias y educativas federales  así como estatales 
establezcan, con base en la fase en la que se encuentre la pandemia en Yucatán al momento 
de iniciar el nuevo ciclo.

En todo momento se busca cultivar la capacidad de adaptación de todos los involucrados 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje, así como prever lo necesario para actuar con 
flexibilidad según exijan las circunstancias, teniendo como prioridad siempre la salud y 
bienestar de la comunidad educativa así como los estándares de calidad que distiguen a 
nuestro colegio.

Principios

Nos encontramos trabajando para 
cumplir dos objetivos

Conformar los espacios óptimos 
para la educación de alta calidad de 

nuestro Colegio.

La salud y el bienestar de
nuestra comunidad educativa.
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Estos son nuestros compromisos para 
nuestro próximo regreso a clases

Deseamos y estamos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar, junto con nuestros 
alumnos y personal, en agosto de 2020. Estamos enfocando nuestros esfuerzos 
en la personalización del aprendizaje, de manera que cada uno de ellos pueda 
desarrollar sus cualidades únicas e irrepetibles, potenciar su liderazgo y contribuir 
al bien común.

Mantenernos como una Comunidad Estudiantil que 
cuida los valores y el bienestar de los alumnos. 

Conocer y aplicar los protocolos de salud que indiquen 
las autoridades federales y estatales para prevenir el 
contagio del virus.

Proveer los medios que garanticen la salud, seguridad 
y bienestar de toda la comunidad educativa: alumnos, 
personal y familias.

Ser un colegio resiliente a la situación actual, accionando 
de forma ágil los cambios a la situación sanitaria.
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Contemplamos 3 escenarios

PRESENCIAL

Los alumnos y docentes asistirían a clases en el campus (La Paz 
o Los Pinos) como de costumbre, con los horarios y actividades 
habituales, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias 
pertinentes.

A DISTANCIA
El aprendizaje se impartiría en modalidad a distancia, apoyado 
con herramientas digitales, no habría acceso de los alumnos al 
Campus Alianz.

MIXTO
Los alumnos y docentes asistirían al campus en horarios 
escalonados, el aprendizaje se complementaría con técnicas a 
distancia.

En Alianz reconocemos los 3 escenarios posibles para este regreso a clases, por esta razón 
nos preparamos día con día y así estar listos para cualquiera de ellos:
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Adaptación ágil
Nos encantaría regresar a clases en la modalidad presencial, sin embargo no hay forma 
de asegurar que será así, por esta razón nos encontramos atentos a las indicaciones de 
las autoridades para que el regreso a clases sea una grata experiencia para toda nuestra 
comunidad. 

La modalidad en la que regresaremos a clases será por indicación de las autoridades 
gubernamentales, federales y estatales de acuerdo al semáforo epidemiológico.

Es importante reconocer que en caso de regresar en la modalidad Presencial o Mixta y surja 
un nuevo brote de COVID nos solicitarán nuevamente el distanciamiento social urgente y 
se realizará el cambio a la modalidad A Distancia.

Sin embargo en Comunidad Alianz estaremos atentos y preparados ante esta posibilidad.
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Protocolos de seguridad para el regreso 
a clases
Las Autoridades del Colegio Alianz han definido una serie de protocolos con base a las 
indicaciones de las Autoridades de Salud. El cumplimiento de dichos protocolos será 
realizado por el personal del Colegio quienes estarán preparados para dicha labor.

MONITOREO. El personal administrativo y docente se encargará 
del cumplimiento de los protocolos de salud.

PROTECCIÓN. Los alumnos y personal cumplirán con el uso de 
equipo de protección y prácticas de higiene.

SANITIZACIÓN. Alianz es un Colegio en donde el departamento 
de limpieza trabaja continuamente, sin embargo estas actividades 
serán intensificadas para prevenir el riesgo de contagio.

SOSPECHOSOS. En caso de encontrar algún caso sospechoso 
de contagio las autoridades del  colegio realizarán el protocolo de 
aislamiento y contacto con papá, mamá ó tutor para que el caso 
sea atendido con prontitud.
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Nos estamos 
preparando 
para regresar en 
cualquiera de los 
tres escenarios

1.

2.

3.Los protocolos expuestos 
serán actualizados conforme 
se presenten avances médicos 
e indicaciones por parte de las 
autoridades.

Evaluación e indicaciones para el 
cumplimiento del distanciamiento.

Planeación de cantidad de personas que 
podrán estar en las diversas áreas de 
nuestros Campus Alianz.

Horarios que respeten las indicaciones 
de las autoridades y al mismo tiempo 
garanticen la seguridad de los alumnos y 
personal.
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Nos 
estamos 
preparando 
para ti

Durante este periodo de verano nuestro 
personal se está capacitando para realizar 
su labor con la más alta calidad y al 
mismo tiempo cuidar la seguridad de 
nuestra comunidad. Nuestra capacitación 
considera los siguientes puntos:

• Conocimiento y aplicación de medidas 
de seguridad, higiene y protocolos de 
salud.

• Capacidad para diseñar e impartir 
clases en cualquiera de los tres 
escenarios posibles. 

• Actualización de conocimientos de 
nuestro equipo de docentes.

• Desarrollo de habilidades para la 
impartición de conocimiento en modo 
digital.

• Actualización de personal en el uso de 
plataformas digitales.  
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¡Esperamos verte pronto y deseamos 
verte bien!

Sabemos que estamos en un momento de 
incertidumbre. Puedes estar cierto de que en Alianz 
Comunidad Estudiantil nos encontramos trabajando 

arduamente para que la experiencia de regreso a 
clases sea lo más placentera posible.
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