
 

  

Morelia, Michoacán a agosto de 2021. 

DG/010/2021. 

Asunto: Sistema Escolar Ciclo 2021-2022. 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA JEFFERSON INTERNACIONAL 

PRESENTE. 

 

      Reciban ustedes un cordial saludo, esperando se encuentren muy bien y permanezcan así, les 

hacemos llegar la siguiente información de carácter prioritario para que como Institución les 

podamos brindar el mejor servicio posible.  

Como todos sabemos la situación que vivimos actualmente nos mantiene en una condición de 

incertidumbre día con día, en específico para el tema del posible regreso a las aulas en el ciclo 

escolar que se avecina, como institución, debemos estar preparados para cualquier escenario que 

en ese momento las autoridades nos determinen, es por ello que queremos compartirles, que ya 

contamos con el protocolo de regreso a las aulas en caso de que así sea, así como hemos 

incorporado señaléticas y material necesario para cumplir con la norma de protección civil, así como 

de la secretaría de salud y de la secretaría de educación, cabe destacar que fuimos evaluados por el 

Instituto Tecnológico de Morelia, desde su área de Ingeniería Industrial, quienes nos acompañaron 

en este proceso de implementación de normativas para mitigar el riesgo de contagio. De igual 

forma, nos encontramos preparando la capacitación de nuestro personal docente en la tecnología 

que utilizaremos, así como en los protocolos de salud que se requieren. Todo lo anterior con el 

objetivo de brindar las condiciones de salud indispensables para el posible retorno, por supuesto, 

requeriremos de su valiosa ayuda para proyectar el ciclo escolar, y para ello es importante platiquen 

en familia y tomen una decisión que sea consensada y definitiva. 

Como Institución en caso de continuar en semáforo verde y obtener el visto bueno de la Secretaría 

de Educación, a continuación manifestamos la forma de regreso en caso de que así nos lo permitan: 

a) Regresaremos a un sistema híbrido en los niveles de PEP, PAI y PREPARATORIA, con ello sus 

hijos podrán asistir con las medidas obligatorias de cubrebocas y careta, así como toallas y 

gel antibacteriales, dos días en modalidad presencial y 3 en modalidad virtual. Lo anterior, 

debido a que sólo podemos contar con 12 lugares respetando la sana distancia que debe 

existir entre silla y silla que nos marca la Secretaría de Educación. En el entendido que los 

días que le toque estar en casa podrá seguir su clase desde ahí, para que no exista retraso. 

Cabe mencionar que en un inicio las primeras semanas de clase serán totalmente en línea y 

conforme nos vayan autorizando comenzaremos a trabajar de la forma antes mencionada. 

Por supuesto, les estaremos informando el cambio con una semana de anticipación.  



 

  

b) La sección de Kinder, será la única que podrá regresar 100% presencial de lunes a viernes, 

siempre y cuando así nos lo permitan, de igual forma, las primeras semanas serán 

totalmente en línea y conforme nos vayan permitiendo nos iremos reincorporando. 

Es importante mencionar que, en caso de existir alguna situación particular que contravenga esta 

disposición es importante acercarse con su Director(a) antes del día 20 de agosto ya que esto nos 

genera problemas de operación y logística que debemos prever, sobre todo en los casos en los 

cuales aún no sabemos si continuarán con nosotros, hoy más que nunca como Institución 

necesitamos contar con un número definitivo antes de esa fecha para poder planear un posible 

regreso con las limitantes de espacios. En caso fortuito de algún contagio o en el caso de que algún 

alumno presente síntomas, se podrá cambiar de sistema híbrido a virtual, pero esos casos los 

estaremos atendiendo de manera particular.  

De igual forma, es importante señalar, que como Padres de Familia deberán ser muy responsables 

para que cuiden mucho el tema de contacto fuera de casa de sus hijos, y que asuman la 

responsabilidad y el riesgo que ello implica para la comunidad Jefferson. 

Es importante enfatizar, que como Institución estaremos cumpliendo con todas las medidas 

necesarias, pero que no podemos garantizar que no existirán contagios, ya que no depende de 

nosotros el cuidado que las familias tengan en casa, por lo que, debemos estar todos conscientes 

de que existe un riesgo y que al firmar la carta consentimiento están enterados y aceptan el mismo, 

asumiendo la responsabilidad que se genere si existiera un contagio dentro de la Institución.   

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada al presente y deseamos que sigan 

permaneciendo con salud, tomando todas las medidas que nuestras autoridades nos indican, no 

bajemos la guardia para poder tener un retorno lo más seguro posible, el peligro de contagio aún 

está latente y ahora con otras variantes, así que cuidemos a nuestras familias que ninguna medida 

está por demás, tratándose de nuestra salud.  

Les envío un afectuoso saludo y quedo a sus distinguidas órdenes. 

 

ATENTAMENTE 

 

MTRA. KARLA LORENA MORALES FERNÁNDEZ 
DIRECCIÓN GENERAL 

 


