
#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.

Con el objetivo de detectar casos asintomáticos y portadores del virus SARS-Cov-2, seguimos, 
durante la séptima semana de pilotaje, aplicando nuestro protocolo de administración de 
pruebas aleatorias a colaboradores y alumnos Monclair.

Durante la séptima semana del pilotaje, el 15% de las pruebas realizadas ha sido a 
estudiantes y el 85% a colaboradores, todos los resultados han sido NEGATIVOS al virus 
SARS-CoV-2.

Trabajamos por garantizar espacios seguros para nuestros alumnos y alumnas, es por 
ello que dos veces al día realizamos la medición de CO2 en nuestras aulas. Mantenemos y 
monitoreamos una adecuada calidad de aire, cuidando de no sobrepasar el nivel máximo 
tolerado.

Como parte del protocolo de seguridad sanitaria  que llevamos a cabo en el colegio durante 
la prueba piloto, realizamos acciones que nos permiten llevar un adecuado uso de nuestras 
instalaciones, haciendo de ellas un espacio de confianza en el que alumnos, alumnas y 
colaboradores pueden desempeñar su jornada escolar y laboral de manera 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. 

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/

Durante el cierre de pilotaje, los alumnos y alumnas Monclair compartieron cómo se sintieron 
a lo largo de estas siete semanas y cuáles fueron los nuevos y/o diferentes aprendizajes 
que adquirieron.

Pintando, lanzando burbujas sin necesidad de soplar y viendo sus películas favoritas, fue 
como nuestros niños y niñas experimentaron nuevas formas de divertirse en la escuela en 
esta nueva normalidad. 

 Cavalcanti, D. (2020). El virus malvado y los niños poderosos. Aveiro, Portugal. 

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD
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Fuente: Los niños preguntan sobre la vacunación contra el COVID-19 a los expertos
https://bit.ly/3dwmwNw

Fuente: Cofepris autoriza vacuna Pfizer para uso de emergencia en adolescentes 
https://bit.ly/3qEvopK 

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

ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA 
PRUEBA PILOTO

Niños y niñas presentaron sus dudas e inquietudes acerca del COVID-19 y analizan junto 
a los expertos de la OPS, Unicef, y el GACH, sobre la vacunación que se está llevando a 
cabo en adultos. 
 
Algunas de las preguntas que surgieron fueron las siguientes: 
 
¿Es necesario seguirse cuidando después de haberse aplicado la vacuna? 
¿Cuándo se obtendrá la inmunidad en la población? ¿Cómo la comunidad científica 
desarrolló tan rápido las vacunas contra el SARS-CoV-2? 
 
Mientras otros expresaron su cansancio por el uso de cubrebocas... 
 
Con este encuentro, niñas y niños abren la conversación sobre el tema y despejan las 
dudas de miles de niños alrededor del mundo. 
 

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 

Libro electrónico para niños sobre la enfermedad del 
COVID-19. 

DA CLIC A CADA VIDEO 

NIÑOS Y EXPERTOS CONVERSAN SOBRE LA 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

¿Te diste la 
vacuna? ¿Ya estás 

protegido?

¿Qué es eso de 
la inmunidad de 

rebaño que todo el 
mundo repite?

¿Los niños se van a 
tener que vacunar? ¿La vacuna 

sirve más que el 
tapabocas?

El pasado jueves 24 de junio, la Cofepris de México aprobó oficialmente la primera vacuna 
contra el coronavirus para adolescentes mayores de 12 años. Se trata del fármaco 
desarrollado por Pfizer y BioNTech, el cual “cumple con los requisitos de calidad, seguridad 
y eficacia necesarios”, comunicó la autoridad sanitaria.

Siendo así, la vacuna Pfizer-BioNTech, la primera en ser autorizada en el territorio mexicano 
para su aplicación en adolescentes.
 
 

LA PRIMERA VACUNA PARA ADOLESCENTES CONTRA 
LA COVID-19 ES AUTORIZADA EN MÉXICO

54.09% De la matrícula participa en la 
prueba piloto.

64.45%de la matrícula de Educación Básica.

* Educación Media Superior concluyó su 
participación en la prueba piloto.

Participan en la prueba piloto, 
un total de:

DESCÁRGALO AQUÍ 
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