
Pfizer-BioNTech (BNT162b2)

La primera vacuna aprobada para su aplicación en el mundo y el reto 
de la ultracongelación.

País: Estados Unidos - Alemania

Vía de administración: Intramuscular

Dosis: 2

Intervalo de dosis: 21 días

Eficacia en fase 3: 95%

Eficacia contra enfermedad grave y muerte: 100%

Moderna (ARNm-1273)

Vacuna con tecnología de vanguardia, pero que no necesita temperaturas 
tan frías, como la de Pfizer.

País: Estados Unidos 

Vía de administración: Intramuscular

Dosis: 2

Intervalo de dosis: 28 días

Eficacia en fase 3: 94.1%

Eficacia contra enfermedad grave y muerte: 100%

Curevac (CVnCoV)

Vacuna alemana de ARN mensajero que hace pruebas en México.

País: Alemania

Vía de administración: Intramuscular

Dosis: 2

Intervalo de dosis: 28 días

Eficacia en fase 3: Por determinar

Eficacia contra enfermedad grave y muerte: Por determinar.

Efectos adversos en general: Dolor, hinchazón y enrojecimiento en la 
zona inyectada; escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto 
del cuerpo. La mayoría fueron de leves a moderados.
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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.

Entre las vacunas que estimulan la generación de anticuerpos contra 
la enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2, se encuentra 
la vacuna ARN mensajero (ARNm).

Las vacunas de ARNm son un nuevo tipo de vacunas que protegen 
contra enfermedades infecciosas. Son una técnica innovadora que 
enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena 
una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Se inyectan 
fragmentos ARN con instrucciones para que el cuerpo produzca 
anticuerpos para la proteína spike del SARS-CoV-2. No se utilizan 
fragmentos atenuados de virus de ninguna clase. 
. 

Al crear esta proteína el cuerpo aprende a defenderse contra ella. 
De esta manera, si el virus real llega a infectar, ya se cuenta con 
anticuerpos capaces de combatirlo.

Como parte del protocolo sanitario que llevamos a cabo en el colegio 
durante la prueba piloto, hemos estado realizando, de manera 
aleatoria, pruebas de antígenos a colaboradores y estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato Monclair. 

El 70% de las pruebas realizadas ha sido a estudiantes y el 30% a 
colaboradores, todos los resultados han sido NEGATIVOS al virus SARS-CoV-2.

Indicadores de participación durante la tercera 
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. 
Es por ello que realizamos continuamente la medición del CO2 en 
nuestros espacios.

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

Con el apoyo de nuestro personal de intendencia y mantenimiento, 
continuamos de manera puntual y rigurosa con todos los protocolos de 
limpieza y  desinfección en nuestros campus. 

Cumpliendo en todo momento con los protocolos sanitarios requeridos por la 
instancia educativa durante la prueba piloto de regreso a la escuela, durante 
la jornada escolar, y al término de la misma, realizamos labores de limpieza y 
desinfección en aulas, oficinas y espacios abiertos del colegio, cuidando que 
las zonas de contacto directo con manos, como son barandales, puertas, 
escritorios, sillas, materiales escolares, etcétera, queden libres de gérmenes.

Continuamos con la promoción de una cultura de lavado adecuado 
de manos en toda la Comunidad Monclair. Cambiamos los bebederos 
del colegio por lavamanos y colocamos señalética correspondiente, 
para que alumnos, alumnas y colaboradores del colegio los utilicen de 
manera correcta y segura.

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. 

¿CUÁLES SON LAS VACUNAS ARN MENSAJERO CONTRA 
LA COVID-19 Y SUS CARACTERÍSTICAS?

ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA 
PRUEBA PILOTO

EVIDENCIA DE LECTURA DE CO2
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SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS SANITARIOS

CAMPUS LAS TORRES 

CAMPUS SAN PEDRO 

CASOS 
SOSPECHOSOS

CASOS 
SOSPECHOSOS

CASOS 
SOSPECHOSOS

CASOS 
SOSPECHOSOS

RESULTADOS 
POSITIVOS

RESULTADOS 
POSITIVOS

RESULTADOS 
POSITIVOS

RESULTADOS 
POSITIVOS

COLABORADORES

COLABORADORES

2 0 0

00

0

00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

COLABORADORES

COLABORADORES

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

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

Características principales:

Cuáles son la vacunas con esta 
tecnología: 

•  Requieren 2 dosis separadas entre 21 y 28 días.

•  Deben almacenarse en ultracongelación (a -70 u 80 grados 
centígrados).

•  Una vez que se descongelan para aplicación, su vida útil 
varía de entre algunas horas a días.

•  Su costo promedio para los gobiernos es de 30 a 40 dólares 
por dosis.

Fuente: CONECTA, Sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey. (27 de mayo de 2021). Vacunas 
contra la COVID: características y diferencias. 
https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/vacunas-contra-covid-caracteristicas-y-diferencias

60.04% De la matrícula participa en la 
prueba piloto

39.96% Continúa clases a distancia.

50.70% de la matrícula de Educación Básica

69.44% de la matrícula de Educación Media 
Superior

Participan en la prueba piloto, 
un total de:

REPORTE DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS APLICADAS 
Y RESULTADOS

Nuestros alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria realizan actividades 
de manera responsable para reforzar los vínculos socioemocionales, así 
como actividades de activación física.

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD

http://www.colegiomonclair.edu.mx/escuela-segura/
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/vacunas-contra-covid-caracteristicas-y-diferencias
https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/vacunas-contra-covid-caracteristicas-y-diferencias
https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/vacunas-contra-covid-caracteristicas-y-diferencias
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