
#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.

De acuerdo con nuestro protocolo de detección de casos asintomáticos COVID-19, 
continuamos aplicando pruebas aleatorias y periódicas a colaboradores y alumnos de 
Secundaria y Bachillerato Monclair, con el objetivo de detectar casos asintomáticos y 
portadores del virus SARS-Cov2.

Durante la sexta semana del pilotaje, el 60% de las pruebas realizadas ha sido a estudiantes 
y el 40% a colaboradores, todos los resultados han sido NEGATIVOS al virus SARS-CoV-2. 

Una adecuada calidad del aire en espacios cerrados es fundamental para evitar contagios. 
Además de ventilar al máximo nuestras aulas y áreas comunes, realizamos dos veces al día 
la medición CO2 en nuestras aulas, llevando un registro de las concentraciones de cada 
uno de nuestros espacios. 

Recibimos a nuestros alumnos insistiendo en el cumplimiento del protocolo sanitario en 
nuestros campus. 

Continuamos trabajando para garantizar un espacio seguro para nuestros alumnos/as y 
colaboradores, con las condiciones y medidas de higiene necesarias. 

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. 

MEDICIÓN DEL CO2

SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS SANITARIOS

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

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

Adaptados a la nueva normalidad, ser curiosos y compartir la ciencia sigue siendo un 
distintivo de los alumnos y alumnas Monclair. 

A través del método científico, el alumnado analizó su entorno eligiendo temas que 
despertaron su interés. Con temas que van desde biología básica hasta la elaboración de gel 
antibacterial, la Feria de Ciencias se trató de alumnos/as descubriendo y experimentando 
dentro de una nueva normalidad que les presenta una serie de nuevos desafíos, pero 
también los invitó a desarrollar nuevas habilidades y formas de trabajo.

Así, la Feria de Ciencias busca rescatar los aprendizajes del alumnado en las materias de 
Ciencias Naturales y Tecnología para vincularlo con su realidad actual.

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD
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Fuente: #COVID-19 Misinformation vs Disinformation. (Mayo, 2021). World Health Organization.
https://pin.it/3jBhzgj 

Fuente: Mi heroína eres tu. ¿Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19?
https://bit.ly/3xLV469

Indicadores de participación durante la sexta semana del pilotaje de 
regreso a la escuela.

ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA 
PRUEBA PILOTO

63.38% De la matrícula participa en la 
prueba piloto

36.62% Continúa clases a distancia.

54.09% de la matrícula de Educación Básica

69.44% de la matrícula de Educación Media 
Superior

Participan en la prueba piloto, 
un total de:

Es la divulgación de información incorrecta. 
Generalmente ésta no es creada con la intención de 
dañar a otros, pero son los pequeños errores en la 
información los que pueden llegar a ser peligrosos.

El cuento “Mi heroína eres tú” es una historia escrita para niños y niñas de todo el mundo 
afectados por la pandemia del virus SARS-CoV-2. El material favorece la reflexión entre 
padres e hijos para abordar temas diversos sobre cómo pueden los niños protegerse a sí 
mismos del coronavirus, a sus familias y a sus amigos, y cómo gestionar las emociones 
difíciles cuando se enfrentan a la nueva y cambiante realidad. 

El cuento fue desarrollado para facilitar la expresión de las preocupaciones de la infancia, 
combatir ideas erróneas y aumentar la sensación de control y resiliencia frente a la COVID-19.

El material fue editado por el Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en 
Emergencias Humanitarias y Catástrofes del Comité Permanente entre Organismos (IASC), 
junto con expertos, profesores, cuidadores y padres de familia que unieron sus esfuerzos 
para evaluar la salud mental y las necesidades psicosociales de los niños durante el brote 
de COVID-19. 

Busca esparcir noticias falsas con la 
finalidad de generar teorías o rumores 

acerca de algún tema relevante para la 
sociedad.

INFORMACIÓN 
FALSA 

¿Cómo evitar esparcir información falsa sobre la COVID-19?

• Revisa dos veces la fuente de la noticia o el rumor.

• No reenvíes información si dudas de su veracidad.

• Verifica que la fuente de información sea confiable.

DESINFORMACIÓN  

VS 

¿CÓMO PUEDEN LOS 
NIÑOS LUCHAR CONTRA 
LA COVID-19?

Storybook Mi heroína eres tú. (2020). Inter- Agency 
Standing Committee (IASC)

Guía para acompañar la lectura 
de Mi heroína eres tú.

DESCARGA AQUÍ

DESCARGA AQUÍ

*Recuerda acompañar la lectura de tu pequeño con la siguiente guía para padres de familia:

REPORTE DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS APLICADAS

Como parte de nuestra prueba piloto estamos siempre al pendiente de cualquier síntoma 
dentro y fuera de nuestra comunidad. 
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DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

#COVID19 Misinformation & Disinformation

Noticias falsas y desinformación, otra pandemia del 
coronavirus

LEER MÁS

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472922
http://www.colegiomonclair.edu.mx/escuela-segura/
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://www.facebook.com/ColegioMonclair
https://www.instagram.com/colegiomonclair/
https://www.pinterest.com.mx/pin/657736720578376824/feedback/?invite_code=aee41d53363c46dbad5145be875fabfe&sender_id=318559511050760933
https://www.pinterest.com.mx/pin/657736720578376824/feedback/?invite_code=aee41d53363c46dbad5145be875fabfe&sender_id=318559511050760933
https://www.paho.org/es/documentos/mi-heroina-eres-tu-como-pueden-ninos-luchar-contra-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/Actions%20for%20Heroes%20(Spanish).pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/My%20Hero%20is%20You,%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20(Spanish).pdf
https://www.pinterest.com.mx/pin/657736720578376824/feedback/?invite_code=aee41d53363c46dbad5145be875fabfe&sender_id=318559511050760933

