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BOLETÍN INFORMATIVO

El boletín informativo Monclair por la Salud se publica semanalmente 
para compartir noticias y recursos importantes sobre las acciones que 
llevamos en el colegio durante el plan piloto de regreso a la escuela, 

para reducir el riesgo sanitario ante la COVID-19.

Los microbios están en todo nuestro entorno, en el medio ambiente circundante y en 
nuestros cuerpos. Cuando una persona es susceptible y los microbios encuentran un 
organismo nocivo, estos pueden provocar enfermedad y muerte.

El cuerpo tiene muchas maneras de defenderse contra patógenos (organismos 
causantes de enfermedades). La piel, las mucosas y los cilios (órganos microscópicos 
filiformes que expulsan los residuos de los pulmones) actúan como barreras físicas 
para impedir que los patógenos entren en el cuerpo.

Cuando un patógeno infecta el cuerpo, nuestras defensas, o sea el sistema 
inmunitario, se activan, atacan y destruyen el patógeno o lo reducen.

La respuesta natural del cuerpo

Un patógeno es una bacteria, un virus, un parásito o un hongo que puede causar 
enfermedad. Cada patógeno consta de varias partes, por lo general exclusivas de ese 
patógeno específico y de la enfermedad que causa. 

La parte de un patógeno que provoca la formación de anticuerpos se llama antígeno. 
Los anticuerpos producidos en respuesta al antígeno del patógeno son una parte 
importante del sistema inmunitario. Se puede considerar que los anticuerpos son los 
soldados del sistema de defensa del cuerpo. 

Cada anticuerpo del sistema inmunitario está entrenado para reconocer un antígeno 
específico. En el cuerpo tenemos miles de anticuerpos diferentes. Cuando el cuerpo 
humano está expuesto a un antígeno por primera vez, el sistema inmunitario necesita 
tiempo para responder y producir anticuerpos específicos para ese antígeno.

(Leer más)

Fuente: ¿Cómo actúan las vacunas? (2021). Organización Mundial de la Salud. www.who.int/es

Durante la primera semana de mayo, nuestro personal docente y administrativo 
recibió la vacuna CanSino Biologics contra COVID-19 en las instalaciones de 
Poliforum León. 

El proceso de vacunación se llevó a cabo de acuerdo con el Plan Nacional de 
vacunación a docentes, favoreciendo así el arranque del Plan Piloto de Regreso 
a las Escuelas en Guanajuato, en el que participa nuestro colegio.
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El porcentaje de alumnos participantes en la 
prueba piloto al 25 de mayo es el siguiente:

Las pruebas de antígenos aplicadas a nuestros alumnos y colaboradores de manera 
aleatoria, en su totalidad han dado un resultado negativo a COVID-19.

Del total de pruebas realizadas, el 70% corresponde a alumnos y el 30% a 
colaboradores.

49.95% De la matrícula participa en la 
prueba piloto

50.05% Continúa clases a distancia

40.99% Educación Básica

66.67% Educación Media Superior

PRUEBAS DE ANTÍGENOS COVID-19 EN MONCLAIR

En nuestra prueba piloto estamos siempre al pendiente de cualquier síntoma 
dentro y fuera de nuestra comunidad. Te comaprtimos nuestros casos al día de 
hoy 25 de mayo del 2021.

Como parte del protocolo de limpieza, desinfección y sanitización, el personal 
de intendencia y mantenimiento se encarga de realizar los procesos correspon-
dientes, una vez que los alumnos y colaboradores se han retirado de nuestras 
instalaciones al término de la jornada diaria durante el pilotaje.
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Los alumnos de preescolar, durante la segunda semana del pilotaje, abordaron 
temas que favorecen la conexión sociemocional a través del arte. 

Realizaron actividades que incluyen el reconocimiento de colores y formas, 
además de trabajar en el reforzamiento de los conocimientos adquiridos durante 
el ciclo escolar.

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD

El boletín Monclair para la Salud tiene como finalidad informar a la comunidad educativa el estatus de salud de alumnos y colaboradores 
asistentes al Plan Piloto de Regreso a la Escuela; las acciones que se realizan en el Colegio para reducir el riesgo sanitario ante la epidemia 
SARS-COV-2; información gubernamental de autoridades sanitarias y de educación con noticias relevantes acerca de la evolución del COVID-19. 

Es tarea de todos cuidarnos para tener un 
regreso definitivo al colegio.

Conoce nuestros protocolos sanitarios 
www.colegiomonclair.edu.mx/escuela-segura/
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