
#YoNosotrosTodos
Nos cuidamos en Monclair

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.

En seguimiento a nuestros protocolos sanitarios, continuamos realizando 
de manera aleatoria pruebas de antígenos a colaboradores y estudiantes 
de Secundaria y Bachillerato Monclair, para poder detectar casos 
asintomáticos o portadores del virus. 

Durante la cuarta semana del pilotaje, el 65% de las pruebas realizadas 
ha sido a estudiantes y el 35% a colaboradores, todos los resultados han 
sido NEGATIVOS al virus SARS-CoV-2. 

Las tomas de muestra son realizadas por personal del laboratorio de 
Salud Digna A.C. directamente en nuestros campus, gracias al convenio 
de colaboración entre nuestro colegio y el laboratorio.

Indicadores de participación durante la cuarta 
semana del pilotaje de regreso a la escuela

La adecuada calidad de aire en las aulas es fundamental para el desarrollo 
de nuestra prueba piloto y con ello evitar contagios. En Monclair realizamos 
continuamente la medición del CO2 en aulas y oficinas para monitorear 
el nivel de concentración de dióxido de carbono y no sobrepasar el nivel 
máximo tolerado de 700 ppm (partes por millón).

En caso de detectarse un nivel de concentración mayor al permitido: 
Todas las personas que se encuentren en ese espacio deberán salir y 
ubicarse en un área abierta para concluir sus actividades del día. 

El personal de mantenimiento e intendencia, realizará la limpieza,  
desinfección  y sanitización del área con el equipo correspondiente, 
restringiendo el acceso al área hasta el día siguiente.

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

Seguimos cumpliendo con cada uno de los protocolos higiénico- sanitarios 
en nuestros campus. Con el apoyo de nuestro personal de intendencia 
y mantenimiento logramos que todos los espacios de nuestros campus 
permanezcan limpios y desinfectados durante y después de la jornada 
escolar y laboral.

Continuamos promoviendo con nuestros alumnos y alumnas, los hábitos 
de higiene continúa que marca la nueva normalidad.

El boletín Monclair para la Salud tiene como finalidad informar a la comunidad educativa sobre: el estatus de salud 
de alumnos y colaboradores asistentes al colegio durante el 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, así como noticias relevantes acerca 
de la evolución de la Covid-19 publicada por las autoridades sanitarias y de educación. 

LOS 4 FILTROS DEL PLAN PILOTO DE REGRESO 
A LAS ESCUELAS

¿CUÁLES SON LAS VACUNAS ADENOVIRUS O 
VECTOR ADENOVIRAL CONTRA LA COVID-19 Y SUS 
CARACTERÍSTICAS?
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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/

64.05% De la matrícula participa en 
la prueba piloto

35.95% Continúa clases a distancia

54.53% de la matrícula de Educación 
Básica

70.83% de la matrícula de Educación 
Media Superior

Participan en la prueba piloto, 
un total de:

REPORTE DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS APLICADAS

Mediante actividades lúdicas- recreativas, en Preescolar Monclair 
brindamos las condiciones para que nuestros niños y niñas logren 
integrarse a la nueva normalidad escolar. Hemos priorizado actividades 
que fomenten el desarrollo social y afectivo mediante el juego, para así 
consolidar los conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar.

Los y las estudiantes de Secundaria continúan desarrollando actividades 
socioemocionales y de activación física durante la jornada escolar en la 
prueba piloto. En su estancia en el colegio, realizan pausas activas para 
mejorar su concentración en las actividades escolares. 

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD

El primero en casa, 
cuidando que no tengas 

ningún síntoma de 
enfermedad respiratoria. 

El tercero en el salón, 
cuidando la sana distancia 

y ventilando espacios.
 

El segundo al llegar 
a la escuela, usando 

cubrebocas y aplicando 
gel antibacterial.

Cuarto, al salir de la 
escuela con horarios 

diferenciados y limpieza 
de instalaciones. 

Fuente: Filtros. Recuperada de www.seg.guanajuato.gob.mx/RegresoalasAulas

Usan un fragmento del código genético del coronavirus que se mezcla 
con un virus inofensivo, vector de adenovirus, que sirve para transportar 
este material genético al cuerpo humano.

En el caso de las vacunas anti-COVID, los adenovirus, de tipo replicante 
(virus atenuados) o no replicante (subunidades de proteínas), transportan 
la proteína spike o espícula que hace que se produzcan anticuerpos. 

Algunas vacunas para combatir enfermedades como el ébola utilizan 
este tipo de vectores.

Características principales:

Se pueden almacenar a refrigeración normal.
Requieren de 1 a 2 dosis, dependiendo su marca. 
Costo promedio para gobiernos: 4 dólares por dosis.

Cuáles son la vacunas con esta 
tecnología: 
- AstraZeneca - Oxford (AZD1222)
- Centro Gamaleya (Sputnik V)
- CanSinoBIO 
- Janssen - Johnson & Johnson (Ad26.COV2-S)
- Avimex (Patria)

Fuente: CONECTA, Sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey. (27 de mayo de 2021). Vacunas 
contra la COVID: características y diferencias. 

ALUMNOS QUE 
PARTICIPAN EN LA PRUEBA 

PILOTO

DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19

CONSEJOS PARA EL USO CORRECTO DEL 
CUBREBOCAS EN LA ESCUELA

Ten varios cubrebocas de tela para tu hijo/a.

Todos los días dale un cubrebocas limpio y uno de repuesto.

Una bolsita limpia que se pueda cerrar para que coloque su cubrebocas 
mientras toma un refrigerio. 

Etiqueta claramente el cubrebocas de tu hijo/a. 

Practica con tu hijo/a la manera correcta de ponerse y retirarse el 
cubrebocas. 

Recuerda a tu hijo/a que debe lavarse las manos antes y después de 
tocar el cubrebocas.

Indicale que nunca debe compartir ni cambiar su cubrebocas con los de 
otros niños o niñas.

Fuente: Mayo Clinic. (Octubre, 2020). Consejos para la seguridad al volver a la escuela durante 
COVID-19. 
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