PROGRAMA DE EDUCACIÓN HÍBRIDO DEL AMERICAN SCHOOL OF
DURANGO
ANTECEDENTES
En marzo del 2020, la comunidad del ASD fue la primera institución educativa en
Durango en iniciar un PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, unidos como
siempre, hemos determinado que es el momento de implementar un PROGRAMA
DE EDUCACIÓN HÍBRIDO.
Guiados por evidencia científica y expertos en salud pública, el ASD, respondió a la
pandemia global de COVID-19, haciendo ajustes sustanciales en casi todas las
dimensiones de su vida académica.
Estos esfuerzos, desde los más pequeños hasta los monumentales, han
garantizado la seguridad de nuestra comunidad y han brindado oportunidades
únicas para que los estudiantes, el personal y los padres de familia, colaboren y
crezcan de manera positiva frente a esta adversidad. Seguimos asombrados por la
extraordinaria dedicación y creatividad de la comunidad del ASD.
Aunque la pandemia continúa representando un riesgo para la salud y la seguridad
públicas, hemos visto tendencias alentadoras en la disminución de la tasa de
positividad. Nuestra planificación asume también que en México seguirá habiendo
un acceso generalizado a vacunas COVID-19 efectivas.
Estamos seguros de que la educación a distancia nunca podrá competir con la
presencial, especialmente en los primeros grados, donde pedagógicamente es
necesaria la interacción y socialización. En la opinión de muchos líderes de
escuelas internacionales, el contacto humano es primordial para la mayoría de los
propósitos de aprendizaje.
Si bien puede ser inevitable un mayor uso de la tecnología en la educación, la
tecnología nunca reemplazará a un gran maestro. De hecho, un solo profesor puede
cambiar la trayectoria de un alumno. Sin embargo, el enfoque de la enseñanza y la

comunicación se basará en muchas de las lecciones que hemos aprendido durante
la pandemia.
Es por ello que el ASD, se congratula de presentar este proyecto educativo que
busca unificar lo mejor de ambos modelos en nuestro nuevo PROGRAMA DE
EDUCACIÓN HÍBRIDO.

GARANTÍA
Mientras la pandemia no se haya controlado, la adopción del PROGRAMA DE
EDUCACIÓN HÍBRIDO será totalmente OPCIONAL, para todos los alumnos del
Colegio, a excepción de los periodos de evaluación.
Será responsabilidad de los padres de familia o tutores la decisión de integrar a los
alumnos al presente programa híbrido o continuar en el modelo a distancia.
ASD, garantizará la educación para todos sus alumnos independientemente de la
decisión de sus padres o tutores.
ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA
ASD se compromete a aprovechar los avances que hemos logrado utilizando
tecnologías en línea y continuar brindando una educación de clase mundial.
La plataforma de aprendizaje en línea del ASD, ha tenido un gran éxito con sólidos
resultados académicos para nuestros estudiantes en todos los grados. Nuestras
evaluaciones internas y los resultados de MAP (externo), han demostrado que
nuestros estudiantes continúan obteniendo altos niveles en todas las materias.
Nos sentimos muy seguros al decir que nuestros alumnos, están preparados para
pasar a la siguiente etapa de sus vidas académicas, incluidos aquellos que
avanzaron hacia la universidad.

NUESTRO PRESENTE
ASD, continúa priorizando la salud y la seguridad de los miembros de nuestra
comunidad y sólo convocará a actividades presenciales de enseñanza y aprendizaje
de forma ordenada y segura.
Nos enfocamos en promover nuestra misión académica y apoyar de manera integral
a nuestros alumnos a medida que aprenden a convertirse en pensadores
innovadores, ciudadanos globales y solucionadores de problemas en colaboración.
Por supuesto, regresar al Campus requerirá protocolos muy estrictos (que ya están
establecidos al interior del Colegio), para que podamos garantizar la salud y la
seguridad de toda nuestra comunidad.

Consideramos que ASD es un buque

insignia en el Estado de Durango y en México. Nos tomamos muy en serio la
responsabilidad de este liderazgo.
NUESTRO FUTURO
Nuestro plan es regresar al Campus en un modelo de aprendizaje híbrido en
agosto del 2021. Esto dependerá de las restricciones de las autoridades
competentes estatales y/o federales y del estado del semáforo epidemiológico para
Durango.
Reconocemos que los problemas de salud, las restricciones por viajes y otras
circunstancias pueden continuar afectando el acceso al Campus para muchos
miembros de nuestra comunidad, por lo que continuaremos teniendo una opción de
aprendizaje a distancia para aquellos alumnos que tengan problemas de salud o de
otro tipo.
La necesidad de que el ASD y los miembros de nuestra comunidad sigan siendo
flexibles es importante, ya que la toma de decisiones seguirá guiada por los datos
de la evolución de la pandemia y la orientación de expertos en la salud y la ciencia.

PROGRAMA
Todos los puntos para un regreso al Colegio se han elaborado cuidadosamente para
tener en cuenta cada contingencia. Es de vital importancia que tengamos la
cooperación de la comunidad del ASD para garantizar nuestra seguridad colectiva.
Somos

plenamente

conscientes

de

que

ningún programa puede ser lo

suficientemente completo para tener en cuenta las necesidades individuales de cada
estudiante, padre o maestro. Sin embargo, nuestros planes se han desarrollado
pensando en que todos los intereses de las partes involucradas sean considerados
de igual forma y todos se sientan seguros y confiados en nuestro regreso al
aprendizaje presencial.
PRINCIPIOS RECTORES
● Dar prioridad a la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes,
profesores y personal.
● Actuar con fidelidad a la misión, visión y valores fundamentales de ASD.
● Asegurar que las políticas relacionadas con la seguridad sanitaria se basen en
la investigación, se comuniquen claramente, se implementen de manera efectiva
y se cumplan con diligencia.
● Promover prácticas y políticas para reducir el riesgo de transmisión de virus y
respaldar nuestra capacidad de ser receptivos y ágiles en caso de cambio
● De acuerdo con las pautas de salud, regresar inmediatamente al aprendizaje en
línea en caso de que tengamos un aumento en los casos de COVID-19 en
nuestra comunidad. Es responsabilidad de los padres vigilar a sus hijos y su
núcleo familiar todos los días para detectar síntomas de enfermedades
infecciosas y notificar a la escuela de inmediato.
● Creemos que los alumnos construyen conocimiento a través de la experiencia y
la interacción social y que el propósito esencial de la escuela es proporcionar
"entornos

de

apoyo

ricos

en

participación,

interacción

social

y

retroalimentación". Las relaciones juegan un papel esencial en la experiencia
escolar de cada estudiante y serán priorizadas a nuestro regreso.

● Continuaremos enfocándonos en el crecimiento académico, pero habrá un
fuerte énfasis en el crecimiento socioemocional de cada estudiante. Esto
también es importante para reducir cualquier temor o ansiedad que nuestra
comunidad pueda tener al regresar al Campus.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
● Cubrebocas
Se requiere el uso universal y correcto del cubrebocas. Los estudiantes deben tener
un cubrebocas que le quede bien ajustado para ingresar al campus y deben
mantenerlo puesto durante todo el día. El equipo de seguridad sanitaria de la
escuela brindará orientación y capacitación a los estudiantes sobre el uso adecuado
de los cubrebocas.
Nota: El CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia
del departamento de salud federal en Estados Unidos) ahora recomienda usar dos
cubrebocas cuando son de tela.
● Caretas
Los estudiantes pueden usar un protector facial que se ajuste adecuadamente
mientras estén en el campus. Para los niños pequeños, se recomiendan los gorros
tipo “bucket” que tienen la careta integrada. La tienda de uniformes del Colegio los
tiene disponibles. El uso de caretas no exime el uso del cubrebocas.
● Distancia Física
Debe haber una distancia física de al menos 1 metro entre personas en todas las
actividades. Se permitirá un número limitado de estudiantes en cada salón de
clases, y durante las actividades al aire libre, también se aplican las reglas de
distancia física.
● Lavado de Manos
Debe seguirse el lavado de manos frecuente y la etiqueta respiratoria. Los salones
tendrán gel antibacterial para manos. Los estudiantes también deben traer su propio
gel para ponerse en las manos y mantener limpios sus escritorios y útiles.

● Protección de Pertenencias
Los alumnos ingresarán a la clase y llevarán todos los suministros necesarios a su
escritorio. Es importante que los alumnos solo traigan consigo el material
imprescindible para estar en clase. No se usarán casilleros y tampoco se permite
dejar las mochilas afuera.
Los estudiantes no podrán compartir materiales con otros estudiantes o con sus
maestros para evitar el contacto.
● Alimentos y Agua
Los estudiantes deben traer una botella de agua y mantenerse hidratados durante
todo el día. La cafetería NO estará abierta. Los estudiantes no podrán comer ni
beber dentro del salón de clases y deben salir del edificio para hacerlo. Los
estudiantes pueden traer un refrigerio y estableceremos un horario para que los
estudiantes coman afuera donde puedan distanciarse físicamente.
● Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones Saludables
Los salones se mantendrán debidamente ventilados. Las ventanas y las puertas
permanecerán abiertas durante todo el día. Las puertas de los baños también
permanecerán abiertas para proporcionar la máxima ventilación. Una puerta de
baño cerrada significa que alguien está en el baño y la siguiente persona debe
esperar afuera. El personal de limpieza visitará los baños con frecuencia para
asegurarse de que estén limpios y limpiará a fondo cualquier salón que haya tenido
alumnos al final del día escolar.
Si las condiciones climáticas no nos permiten mantener las habitaciones bien
ventiladas, los estudiantes permanecerán en casa y continuarán con el aprendizaje
en línea ese día.
● Entrada y Salida del Campus (Peatonal).
Al ingresar, cada estudiante debe tener un control de temperatura y aplicarse gel
antibacterial en las manos. Los estudiantes tardarán más de lo habitual en ingresar
al campus, por lo tanto, requerimos su paciencia y comprensión en los Puntos de
Control de Acceso, tanto en entrada como en salida.

● Puntos de Control de Acceso
Hemos organizado el ingreso al Campus en 3 Puntos de Control de Acceso:

PUNTO-1 - KINDER
Exclusivamente para alumnos de Kinder, que usarán la
puerta de acceso que se encuentra en el área de la cafetería.

PUNTO-2 - PRIMARIA
Exclusivamente para alumnos de Primaria, que usarán la
puerta de acceso que se encuentra en la parte posterior del
edificio de primaria (portón rojo).

PUNTO-3 – SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Exclusivamente para alumnos de Secundaria y Preparatoria,
que usarán la puerta principal.

Los horarios de entrada y salida serán diferentes para cada área. De esta forma,
podemos tener una mejor circulación.
Es importante considerar que los maestros y / o guardias no pueden ayudar a los
estudiantes a su llegada o salida con sus mochilas u otras pertenencias para evitar
contacto.

PLANO DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO EN EL
CAMPUS

Entrada y Salida del Campus (Vehicular).
Se pide a los padres que permanezcan en los vehículos.
Habrá diferentes rutas para el acceso vehicular para garantizar un cómodo y rápido
acceso al Punto de Control que le corresponda. Pedimos respetar la siguiente
logística.

PLANO DE LOGÍSTICA DE ACCESO VEHICULAR AL PUNTO 1

PLANO DE LOGÍSTICA DE ACCESO VEHICULAR AL PUNTO 2

PLANO DE LOGÍSTICA DE ACCESO VEHICULAR AL PUNTO 3

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y LA FAMILIA
Monitoree a su hijo todos los días para detectar síntomas de enfermedades
infecciosas. Los estudiantes que estén enfermos no deben asistir a la escuela. Los
síntomas comunes incluyen fiebre o escalofríos (temperatura superior a 38°C), tos,
dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, entre
otros. Muchos síntomas de Covid-19 también están presentes en enfermedades
comunes; sin embargo, por motivos de seguridad, no envíe a su hijo a la escuela si
experimenta alguno de estos síntomas. Les sugerimos buscar atención médica
inmediatamente, ante cualquiera de los síntomas antes mencionados y seguir
puntualmente sus recomendaciones.
El primer día de clases presenciales, los padres enviarán la “Carta Responsiva”,
confirmando que sus hijos no tienen síntomas, que no han estado en contacto con
cualquier persona infectada y que no han salido de viaje ese fin de semana. Este
documento es requerido por la SEP y será imprescindible que los profesores lo
reciban antes de la primera clase. Si durante la semana alguna de estas
condiciones cambia, es necesario que los padres notifiquen a la escuela
inmediatamente.

CASO DE PRUEBA DE COVID-19 POSITIVA
Si un estudiante, o una persona en el campus, así como algún miembro de su
familia o círculo de contacto, recibe un resultado positivo de la prueba de Covid-19,
debe ponerse en cuarentena en casa durante 14 días. Se requiere que los padres
reporten los resultados de una prueba positiva para poder seguir la ruta de
contagios y determinar si alguien pudo haber estado en contacto cercano con esa
persona. Las personas asintomáticas que hayan tenido contacto cercano con
alguien que sea positivo para Covid-19 también deberán permanecer en cuarentena
durante 14 días.
En un caso positivo, la escuela no dará a conocer el nombre de la persona que dio
positivo, pero notificará a todas las personas con las que esa persona ha estado en
contacto.
El aviso será así: “Tenemos información de que usted ha estado en contacto con
alguien que ha reportado una prueba de Covid-19 positiva. Por esta razón,
requerimos que se ponga en cuarentena durante 14 días a partir de ____ (el
momento del contacto). Si experimenta síntomas, contacte a su médico de
inmediato”.
CASO DE EXPERIMENTAR SÍNTOMAS
Cuando alguien en el Campus experimenta síntomas de Covid-19, se evitará el
contacto con otros y se le retirará del Campus lo más rápido posible. En el caso de
los estudiantes, los padres serán contactados y se espera que vengan a la escuela
de inmediato para recoger a su hijo.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ASD
Como parte del protocolo de seguridad para el regreso seguro del personal y los
estudiantes, todo el personal del ASD será capacitado a través del CLIMSS y la
SSA. Además de esto, el personal se reunirá periódicamente con el comité para
protección y prevención de contagios del ASD, que se ha formado y capacitado
constantemente desde hace casi un año, para revisar a conciencia el protocolo de
seguridad del ASD, responder dudas y estar preparados en caso de cualquier
contingencia derivada del regreso al Campus.

PLAN HÍBRIDO AGOSTO 2021
El reingreso se realizará en un horario rotativo semanal. Los alumnos de Primaria,
Secundaria y Preparatoria, asistirán al Campus intercalando una semana presencial
y una semana virtual. Kinder será 100% presencial, con opción al aprendizaje
híbrido.
Los horarios por àrea son los siguientes:
● Kinder: 9 am-1 pm
● Primaria: 8:30-2 pm
● Secundaria y Preparatoria: 8 am-2:10 pm

Los horarios de clase no incluyen el tiempo que tomará entrar al campus y salir. Los
tiempos son "tiempo en clase".
Los estudiantes estarán en un “Plan Burbuja” en el que permanecerán en el mismo
salón de clases todo el día y saldrán a descansar o tomar un refrigerio.
En las semanas en que los estudiantes no estén en el campus, estarán conectados
a través del aprendizaje virtual, aprovechando la infraestructura tecnológica con la
que cuenta nuestro Campus.
Tendremos un cupo limitado de estudiantes por salón de clases. El acomodo de
dichos grupos será comunicado en tiempo y forma por el Coordinador del área.
CONCLUSIÓN
El ASD, se declara listo para iniciar con el presente Programa y reitera que actuará
con toda responsabilidad, en conjunto con las autoridades competentes para definir
el momento en el que sea necesario adaptar el plan.
No será una tarea fácil, como no lo ha sido desde que inició esta pandemia, pero
creemos firmemente que una vez más saldremos adelante todos unidos y
refrendamos el liderazgo que durante más de 67 años ha sido una constante en la
vida de nuestro querido Colegio.
ASD es una comunidad notable y no podemos más que expresar nuestra profunda y
sincera gratitud por los esfuerzos combinados del personal, el profesorado y los
estudiantes durante este tiempo, así como el apoyo de las familias, exalumnos y
amigos. Agradecemos el compañerismo y cooperación de toda la comunidad en
este momento crítico y anhelamos un futuro en el que podamos reunirnos de nuevo
con seguridad.

Atentamente
MEd Lariza Niebla
Directora Interina del ASD

