
Retorno responsable, progresivo y voluntario

Unidad Educativa 
Particular Bilingüe 
Ecomundo



Protocolos de 
bioseguridad
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Uso de mascarilla

- El uso de mascarilla es obligatorio durante la jornada.
- Se verificará el uso e idoneidad de mascarilla (obligatorio) y visor 
(opcional).

Control de temperatura

- Al ingresar a las instalaciones, todos los estudiantes, personal y 
visitantes deberán pasar por un control de temperatura. 
- En caso de presentar 37.5º C o más, el ingreso no será permitido.  

#ecomundosafe
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Desinfección de manos 

- El lavado de manos debe de ser constante y de forma correcta. 
Los baños cuentan con señalética correspondiente. 
- Al ingresar a las instalaciones, todos los estudiantes, personal y 
visitantes deberán desinfectar sus manos con gel o alcohol            
antibacterial. Todas las instalaciones cuentan con dispensadores.  
- Promoción desde la docencia de la importancia del lavado de 
manos.  

Distanciamiento social 

- Todas las áreas comunes y pasillos cuentan con señalética en el 
piso que indica la doble direccionalidad y  distancia requerida entre 
las personas.
- Los estudiantes podrán sentarse en las sillas que estén habilitadas 
y respetar la ubicación de las mismas, ya que garantizan el             
distanciamiento social en el salón de clases. 

#ecomundosafe
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Limpieza y desinfección  

- Limpieza de las superficies de contacto: escritorios, pupitres,       
manijas de puertas y ventanas, material didáctico y otros. 
- Limpieza y desinfección con Amonio Cuaternario de 5ta generación 
al menos una vez al día a todo el  edificio, principalmente las aulas 
de clase.
- Mantener esquema de fumigación y sanitización de las                   
instalaciones del campus.
- Padres de familia con hijos que presenten alergias a productos     
químicos, deben reportarlo en el convenio de matrícula.  

Aforo área en administrativa 

#ecomundosafe

- El aforo en el área administrativa es de 24 personas. 
- Ingresarán padres de familia que se hayan registrado previa cita.
- Respetar señalética en el área. 
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Otros protocolos
- Cada estudiante debe traer desde casa un kit personal de higiene                   
debidamente etiquetado con nombres y apellidos, mismo que contiene:            
mascarillas de repuesto, alcohol o gel antibacterial, pañitos húmedos, toallas 
de papel.

- En caso de que un estudiante presente algún síntoma relacionado a            
COVID-19, debe permanecer en casa. 

- De existir un caso sospechoso en la institución durante la jornada, se         
procederá a trasladar al estudiante al área de aislamiento establecida para el 
efecto, y posterior comunicación al representante para que el estudiante sea              
retirado. El representante debe acudir a un centro de salud y comunicar al 
plantel resultados y/o diagnóstico para activar cercos epidemiológicos si son 
necesarios. 

#ecomundosafe



Franjas de horarios,
alternancia y aforo 
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#ecomundosafe

Franjas de clases

. 

Se prevén las siguientes franjas horarias para quienes asistan. Así        
también, las mismas franjas están previstas para aquellos estudiantes 
cuyos representantes no autoricen su retorno.

Por ser un plantel bilingüe y con autorización para impartir dos (2)         
programas del Bachillerato Internacional, nuestra oferta educativa 
demanda el cumplimiento de asignación de cargas horarias y asignaturas 
para mantener vigentes el proyecto de bilingüismo y autorizaciones IB. 

Niveles y subniveles

Ecojardín

Básica Elemental 
y Media

Básica Superior y 
Bachillerato 

Franja horaria

08h00 - 12h00

08h00 - 12h00

08h00 - 12h00

Niveles y subniveles

Ecojardín

Básica Elemental 
y Media

Básica Superior y 
Bachillerato 

Franja horaria

13h15 - 13h45

13h15 - 14:50

13h15 - 13h45

Solo virtual

Solo virtual

Solo virtual
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#ecomundosafe

Alternancia en asistencia

Los estudiantes que estén autorizados para asistir de manera      
presencial deberán acogerse a los siguientes lineamientos:

- Concurrirán al establecimiento educativo por grupos: 
   Grupo 1: lunes y miércoles
   Grupo 2: martes y jueves. 
- Se prevé que un día a la semana (viernes), todo el alumnado asista de 
manera virtual.
- Quienes no opten por el retorno progresivo y voluntario, permanecerán 
en modalidad virtual durante el año lectivo, salvo disposiciones y              
lineamientos del Ministerio de Educación. 
- Quienes asistan de manera presencial, vestirán el uniforme institucional 
(uniforme diario). 
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#ecomundosafe

Aforo por salón de clase

Nivel y 
subnivel

ECOJARDÍN

bÁSICA                   
ELEMENTAL Y 

MEDIA

bÁSICA                   
SUPERIOR Y 

BACHILLERATO

MATERNAL

PREKINDER

KINDER

PREPARATORIA

5

7

8

10

12

12



Logística



L
o
g
í
s
t
i
c
a

#ecomundosafe

Bar

Exhortamos a las familias enviar a sus hijos alimentación 
nutritiva y balanceada que responda a buenos hábitos        
alimenticios, por lo que el bar no brindará sus servicios. 

Clases de natación y extracurriculares

En virtud del contexto por el que atravesamos, y con el afán 
de precautelar la salud de todos quienes pertenecemos a 
Ecomundo, no se tiene contemplado impartir clases de         
natación en ningún nivel educativo. Asimismo, no se tiene 
previsto el desarrollo de actividades extracurriculares. 
Cuando las condiciones lo ameriten, se evaluarán las            
actividades indicadas.

Pausas y recesos

Se han contemplado descansos en el  transcurso de las      
franjas establecidas. Los estudiantes que asistan por             
autorización de los padres de familia, podrán aprovechar 
estas franjas para ingerir sus alimentos que traigan de casa. 
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Ingreso y salida de estudiantes 

- Para quienes contraten el servicio de transporte, los               
estudiantes desembarcan en el área asignada para los buses 
escolares, caminan por la acera perimetral e ingresan por el 
portón que será asignado y socializado previo al retorno. 

- Solo los niños de Ecojardín y de 2do EGB que desembarcan de 
los expresos, podrán ingresar por el portón posterior, que se 
encuentra ubicado cerca a la piscina de Ecojardín.

- Al momento de la salida, los estudiantes se dirigirán al área 
de expreso asignada, debidamente parcelada. 

Transporte
El servicio de transporte es complementario, y los                       
representantes podrán gestionar y convenir con el proveedor. 
El proveedor socializará las medidas de bioseguridad que han 
contemplado para brindar un servicio responsable y seguro. 
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#ecomundosafe

Ingreso y salida de estudiantes 

Vehículos particulares

Un retorno seguro es tarea de todos los miembros de una comunidad. En tal 
virtud, mantendremos nuestro esquema de ingreso vehicular en las             
mañanas:

-  Vehículos avanzan hasta portón de Ecojardín
- Estudiantes desembarcan del vehículo de manera independiente, con su 
mochila a la mano. Exhortamos a los padres de familia a que los estudiantes 
tengan listas sus pertenencias e insumos escolares el día previo a su           
asistencia. El mecanismo de desembarque debe ser ágil e independiente.  
- Estudiante camina por acera e ingresa por portón correspondiente a su nivel 
o subnivel. Vehículo se retira del campus. 

Al momento de la salida: 
- Para evitar aglomeraciones, los padres y/o representantes deben ingresar 
en sus vehículos (no caminando), y se llamará por micrófono al estudiante 
que corresponda, y este se acercará al portón para dirigirse al vehículo de su 
representante. Los estudiantes permanecerán formados en las canchas 
deportivas y/o pasillos, previamente parcelados y bajo sombra. 

Al momento del ingreso:



Un retorno responsable, 
progresivo y seguro 
es tarea de todos. 

#ecomundosafe


