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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.

“Un total de 71 instituciones educativas participan en la segunda etapa del Plan Pilo-
to de Regreso a las escuelas, de las cuales 38 son privadas y 33 son públicas… Estas 
71 instituciones educativas componen 118 escuelas de diferentes niveles: preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior.

El Plan Piloto de Regreso a las escuelas, es un ejercicio voluntario que tiene el objetivo 
de verificar la definición, adaptación y aplicación de los protocolos establecidos para 
evitar el contagio o propagación del Covid-19 en los centros educativos, una vez que 
realicen su apertura para el regreso a la escuela.”

El listado de instituciones participantes se encuentra publicada en la página oficial 
del Plan Piloto de Regreso a la Escuela: regresoalasaulas.guanajuato.gob.mx

Referencia: Secretaría de Educación de Guanajuato (08 de mayo de 2021).

Colegio Monclair fue elegido como una de las primeras instituciones educativas para 
participar en el Plan Piloto de Regreso a la Escuela en Guanajuato, tras presentar 
su Plan Estratégico para el Regreso a Clases  y cumplir con todos los protocolos de 
seguridad sanitaria evaluados por el Comité técnico del Plan Piloto de la SEG.

El regreso voluntario de estudiantes a las aulas se llevó a cabo el 12 de mayo en los 
niveles Preescolar y Primaria, y el 17 de mayo en los niveles Secundaria y Bachillerato. 

Esta prueba detecta las proteínas del SARS-COV-2 llamadas antígenos, mismas 
que confirman un contagio con mayor rapidez. Se procesa a partir de un exudado 
naso-faríngeo. 
 
Gracias al convenio actual entre el colegio y los laboratorios Salud Digna A.C., 
en Monclair estaremos  realizando pruebas aleatorias de antígenos dentro de la 
comunidad, para la detección de casos asintomáticos o portadores del virus.

Tras el arranque de la prueba piloto en Colegio 
Monclair el número de alumnos participantes 
es el siguiente:

Nuestros campus cuentan con medidores de 
CO2 para monitorear periodicamente cada 
uno de los espacios del colegio, asegurando 
que el límite máximo de concentración de 
dióxido de carbono sea de 700 PPM (partes 
por millón).

Como parte de nuestra prueba piloto estamos siempre al pendiente de cualquier 
síntoma dentro y fuera de nuestra comunidad. 

El 12 de mayo fue el primer día de actividades de nuestro Colegio como parte 
de la prueba piloto de regreso a la escuela. Encontramos una gran ilusión y 
alegría en nuestros(as) estudiantes por volver a su escuela y encontrarse con 
sus maestras y maestros. 

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. 

SEG DA A CONOCER LISTADO DE INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES EN EL PLAN PILOTO DE REGRESO EN EL ESTADO

PARTICIPA MONCLAIR EN PLAN PILOTO

ALUMNOS QUE PARTICIPAN 
EN LA PRUEBA PILOTO

PRUEBAS DE ANTÍGENOS COVID-19 
EN MONCLAIR

MEDICIÓN DEL CO2

DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD 

45.74 % Son alumnos de 
Nivel Basico, mientras que el 

63.89% corresponde al Nivel 
Medio Superior.

Con un total de participación del  

48.18% de la matrícula en la prueba 

piloto y 51.82% continua las clases en 
línea.
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Es tarea de todos cuidarnos para tener un 
regreso definitivo al colegio.

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

http://regresoalasaulas.guanajuato.gob.mx
http://salud-digna.org/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/05/08/seg-da-a-conocer-listado-de-instituciones-participantes-en-el-plan-piloto-de-regreso-en-el-estado/
http://www.colegiomonclair.edu.mx/escuela-segura/
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://www.facebook.com/ColegioMonclair
https://www.instagram.com/colegiomonclair/

