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Aguascalientes, Ags., 22 de septiembre del 2021. 

CIRCULAR NO. 09 

A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 

DEL PLANTEL CBTIS 168 

P R E S E N T E 

 

Para el regreso a clases presenciales, atendiendo los protocolos y facilidades de infraestructura necesarias, y debido a que se han 

solventado la mayor parte de las requisiciones técnicas, se retomará el plan de 3 etapas para el retorno dosificado, siendo de la 

siguiente forma: 

1. A partir de jueves 23 y viernes 24 de septiembre del 2021, se publicarán las secciones para presenciales para los tres 

semestres, primero, tercero y quinto, mediante un regreso escalonado, es decir, los grupos se dividen en 3 secciones, las 

cuales serán notificadas por los medios oficiales a Jefes de grupo y tutores para su difusión correspondiente. 

2. Cada sección tiene asignado una programación de asistencia presencial. No se permite a los alumnos ni a docentes el 

intercambio de secciones de los alumnos ni la asistencia diaria. 

3. Se deberán cubrir en todo momento los protocolos de sanidad, correcto uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, 

uso personal de objetos e implementos, sana distancia y evitar aglomeraciones. 

4. Las secciones 2 y 3 tomarán las sesiones en línea y videoconferencias en su mismo horario. 

5. Los alumnos deberán cubrir los 3 filtros para el acceso, estos son: 

a. Primer filtro: hoja firmada por el padre o madre de familia que no presenta síntomas visibles (formato disponible 

en el sitio web, sección CONTINGENCIA COVID) solo el primer día de clases presenciales. 

b. Revisión al acceso del plantel de temperatura, uso de cubrebocas y no presentar síntomas visibles. 

c. Revisión por parte del docente(s) al inicio de cada sesión que el alumno mantenga los protocolos 

correspondientes. 

6. El horario a cubrir será durante toda la jornada en una sola emisión, en la cual tendrán acceso por la puerta principal y solo 

saldrán al término por la puerta poniente, a fin de evitar aglomeraciones. 

7. Durante el periodo de exámenes parciales, la aplicación será preferentemente distancia. 

8. Se contará con servicio básico de cafetería, pero se sugiere portar agua y refrigerio personal pues no estarán permitidas las 

salidas intermedias durante la jornada. 

9. Quedan deshabilitadas canchas deportivas hasta nuevo aviso. 

10. Será requisito portar cualquiera de los dos uniformes, los casos especiales solo bajo autorización directa del comité escolar. 

11. Los padres de familia que no autoricen regresar o presentarse a sus hijos deberán enviar correo informativo con los datos 

completos del alumno y un teléfono de contacto al correo cbtis168.escolares@dgeti.sems.gob.mx   
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