REAPERTURA 2021-2022
BACHILLERATO UNIVERSITARIO
El inicio de este ciclo escolar marca un regreso a las aulas de una manera diferente, donde
debemos seguir cuidándonos, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido y ser
responsables con nuestra salud y la de los demás, atendiendo y obedeciendo todas las
indicaciones que nos permitan retomar nuestras actividades de una manera segura.
De acuerdo con las indicaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
iniciaremos con las clases el día 17 de agosto de 2021, en una modalidad en línea, durante
las dos primeras semanas (del 17 al 27 de agosto de 2021) y, posteriormente, bajo un
MODELO HÍBRIDO.
Durante estas semanas de adaptación, todos los alumnos del nievel deberán conectarse a
clase a través de Google Meet y darse de alta en las aulas virtuales correspondientes
(Google Classroom) de acuerdo a las indicaciones de la dirección y con los códigos que se
les harán llegar a sus correos institucionales.
Las indicaciones oficiales pueden variar a lo largo del ciclo escolar dependiendo del
comportamiento de la pandemia, es por ello que reiteramos nuestro compromiso con la
educación y salud de nuestra comunidad educativa previendo todos los escenarios, para
poder seguir brindando el servicio sin ningún tipo de interrupción.
Iniciaremos con un periodo de adaptación de 2 semanas donde los alumnos tomarán sus
clases de manera virtual y a partir del 30 de agosto de 2021, acudirán de manera presencial
de acuerdo al color que les corresponda, en los horarios que proporcionamos a
continuación:
LOBICOS AMARILLOS
LOBICOS AZULES
TODOS

LUNES Y MIERCOLES
MARTES Y JUEVES
VIERNES EN LÍNEA

Los viernes y los días en que los alumnos no se encuentren en el plantel, tendrán clases en
línea y actividades a través de Google Classroom.
CUANDO LA ASISTENCIA SEA PRESENCIAL, EL HORARIO SERÁ DE 8:00 A 14:20 HORAS,
ABRIENDO LAS PUERTAS A LAS 7:30 HORAS.
El mobiliario escolar de las aulas se ha instalado de tal manera que se garantiza la sana
distancia y contaremos con filtro sanitario a la entrada al Instituto. Todos los alumnos
deberán de portar su cubrebocas en todo momento y, en caso de así considerarlo, una
careta. De igual manera, se les solicita que cada alumno porte su gel antibacterial de manera
particular y un paquete de toallitas desinfectantes para su uso personal.
Nuestros alumnos deberán portar el uniforme de acuerdo al horario que les corresponda.
Las ceremonias de honores a la bandera seguirán llevándose a cabo de manera virtual, así
como las citas entre maestros y padres de familia.
La jornada escolar comenzará a las 8:00 a.m. y concluirá a la 2:20 p.m. Asimismo, les
solicitamos revisar nuestros horarios y apoyarnos respetando los horarios de apertura y
cierre de instalaciones.
Apertura de puertas
Horario de clases
Salida

7:30 horas
8:00 – 14:20 horas
14:20 - 14:40 horas

Antes de que los alumnos ingresen al Instituto, deberán de pasar por el punto de revisión
de temperatura, desinfectar la suela de su calzado y aplicarse gel antibacterial en las manos.
Personal del Instituto revisará que no haya síntomas o señales de alguna enfermedad
respiratoria. En caso de detectarse alguna enfermedad, se les pedirá que pasen por sus
hijos. HACEMOS HINCAPIÉ EN ESTE PUNTO, SOLICITANDO EL APOYO DE TODOS USTEDES
PARA NO TRAER A SUS HIJOS A CLASES SI PRESENTAN SINTOMAS DE CUALQUIER
MALESTAR O ENFERMEDAD.
El día jueves 12 de agosto se realizará una junta previa al ingreso de acuerdo al horario que
se les informará en los grupos institucionales de WhatsApp, si alguien aun no ha sido
incluído favor de comunicarse a la oficina del nivel. De igual manera solicitamos a los padres
de familia que concluyan su proceso de inscripción ya que ÚNICAMENTE APARECERÁN EN
LISTAS LOS ALUMNOS QUE ESTÉN DEBIDAMENTE INSCRITOS.
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