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BOLETÍN INFORMATIVO

El boletín informativo Monclair por la Salud se publica quincenalmente 
para compartir noticias y recursos importantes sobre las acciones que 
llevamos en el colegio durante el ciclo escolar 2021-2022, para reducir 

el riesgo sanitario ante la COVID-19.

Nos enfrentamos a una crisis educativa. La pandemia ha arrebatado 
sus aulas a casi 77 millones de niños durante los últimos 18 meses.

El derecho a ir a la escuela y aprender es fundamental para el 
desarrollo, la seguridad y el bienestar de todos los niños. Sin embargo, 
las aulas permanecen cerradas en muchos países mientras se mantiene 
la actividad social en restaurantes, salones y gimnasios.

Esta generación de niños y jóvenes no puede permitirse sufrir 
más interrupciones en su educación, por lo que UNICEF hace un 
llamamiento a los gobiernos para reabrir las escuelas lo antes posible y 
recuperar la educación.

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 quinta semana del ciclo 21-22, el 50% de las pruebas realizadas 
ha sido a estudiantes y el 50% a colaboradores, todos los resultados han 
sido NEGATIVOS al virus SARS-CoV-2. 

Indicadores de participación escolar durante el ciclo escolar 2021-2022

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 nuestras medidas sanitarias estamos siempre al pendiente 
de cualquier síntoma dentro y fuera de nuestra comunidad.

Protocolo de Aislamiento  

Los casos positivos fueron aislados de manera inmediata llevando a los 
alumnos/as y docentes a realizar un periodo de aislamiento en casa. 

Sobre los casos positivos, pueden volver una vez que: 

• Hayan transcurrido 14 días de aisalamiento (días naturales)
• Haberse realizado una prueba de covid (Avalada por Cofepris) y que 

el resultado sea negativo.

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 requerido,  
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.

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 ciclo escolar 2021-2022, 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. 

#ReabramosLasEscuelas
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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/

REPORTE DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS APLICADAS 
Y RESULTADOS

Adaptados a la nueva normalidad, nuestros alumnos y alumnas de 
Secundaria y Primaria realizan actividades que ayudan a reforzar sus 
lazos de convivencia. Como parte del cronograma de actividades de la 
Semana de La Paz, nuestros niños y niñas se disfrazaron de superhéroes 
y compartieron su reflexión con compañeros y profesores acerca de qué 
actos pueden convertirlos en héroes por la paz y el mundo.

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD

No hay tiempo que perder

“Los niños deben volver a recibir una enseñanza 
presencial lo antes posible”

Fuente: #ReabramosLasEscuelas
https://www.unicef.org/es/coronavirus/reabrir-escuelas

Alumnos y alumnas que acuden 
de manera presencial:

Alumnos y alumnas que toman 
clases virtuales:

89%

11%


