EMBRACE change,
ENJOY THE CHALLENGE AND

Modelo F2F (Face to Face)
El Modelo F2F es un modelo totalmente presencial que continúa observando algunas de las
medidas sanitarias del Modelo Blended. Este modelo nos permite retomar actividades
presenciales al mismo tiempo que se aprovechan todas las herramientas y habilidades
digitales desarrolladas durante el PAD, en la integración de tecnología en el aula.
Las generalidades académicas son las que se establecen en el Acuerdo de
Convivencia Escolar ITJQRO.
Los invitamos a leer nuestra Política de Salvaguarda vigente para cualquier Modelo de
Aprendizaje.

HORARIOS MODELO

F2F

KI a KIII
Lunes a Viernes

Voceo de entrada: 08:10 a 08:30 hrs.
Inicio de clases: 08:30 hrs.
Voceo de salida: 13:00 a 13:30 hrs.
Clases: 13:00 a 13:50 hrs.

After School

Horario de voceo de salida: 13:50 a 14:10 hrs.

HORARIOS MODELO

F2F ELEMENTARY
PF a 5º
Lunes a Viernes

Voceo de entrada: 07:10 a 07:50 hrs.
Inicio de clases: 07:50 hrs.
Voceo de salida: 14:00 a 14:30 hrs.
Clases: 14:00 a 15:30 hrs.

After School
Horario de voceo de salida: 15:30 a 15:45 hrs.

HORARIOS MODELO

F2F MIDDLE SCHOOL
6º a 8º
Lunes a Viernes

Voceo de entrada: 06:50 a 07:10 hrs.
Inicio de clases: 07:10 hrs.
Voceo de salida: 14:40 a 15:15 hrs.
Clases: 15:30 a 16:45 hrs

After School

.Horario de voceo de salida: 16:45 a 17:00 hrs.

HORARIOS MODELO

F2F HIGH SCHOOL
9º a 12º
Lunes a Viernes

Voceo de entrada: 07:30 a 8:00 hrs.
Inicio de clases: 8:00 hrs.
Voceo de salida: 15:00 a 15:15 hrs.
Clases: 15:30 a 16:45 hrs

After School

Horario de voceo de salida: 16:45 a 17:00 hrs.

MODELO F2F- GENERALIDADES SEGURIDAD, SALUD Y SALVAGUARDA
Requisitos

Carta de consentimiento para participar en las sesiones
presenciales.
Cartelón de voceo vigente para accesar al colegio.
Check list de síntomas mensual.

Voceo de
Entrada

Antes de pasar por la caseta de vigilancia, todas las personas
que vayan en el auto deberán colocar su cubrebocas
(cubriendo nariz y boca) para estar listos al momento en el que
los alumnos bajen del auto. Los maestros no tienen permitido
abrir la puerta de los autos con personas sin cubreboca. Los
alumnos deberán traer un segundo cubrebocas guardado en
la mochila.
Antes de que el alumno descienda del auto, la persona que lo
lleva deberá mostrar el “Checklist de Síntomas” llenado y
ﬁrmado por el padre o tutor para ese día. Los maestros no
podrán recibir al alumno si no se presenta el Checklist o si es
llenado en ese momento. El Checklist se entregará el último
día del mes, al maestro titular o al prefecto de sección, para
incorporarlo al expediente del alumno.
El alumno deberá portar un cubrebocas adecuado para su
edad, que cubra completamente nariz y boca y que quede
suﬁcientemente ajustado.
Todos los alumnos entrarán por recepción central o recepción
de M&H donde la cámara termográﬁca realiza una toma de
temperatura corporal.
Al llegar a los salones, se aplicará gel sanitizante y se hará
revisión de síntomas respiratorios. Además, se revisará que el
alumno traiga un segundo cubrebocas en la mochila y se
registrará su temperatura.
En caso de que se detecte algún síntoma respiratorio en
alguno de los ﬁltros, el alumno será enviado a Servicio Médico
para valoración y de ser necesario regresarlo a casa.

En Salones

El total de alumnos por salón dependerá de los lineamientos
establecidos por las autoridades al momento de implementar
el Modelo F2F.
Uso de gel sanitizante siempre que el alumno salga y entre de
nuevo al salón.
Uso de cubrebocas en todo momento.
Puertas y ventanas abiertas para garantizar ventilación.
Sanitización constante de espacios conforme al lineamiento.

Lunch y Uso de
Cafetería

Servicio de cafetería durante recreos y talleres de After School
de manera regular.
Aún cuando los garrafones y las tomas de los mismos serán
sanitizados con frecuencia, se recomienda que el alumno lleve
al Colegio un termo con suﬁciente agua desde casa para evitar
rellenar de los garrafones del Colegio.
Se recomendará a los alumnos no compartir lunch.

Recreos

Los horarios de recreo serán escalonados.
Durante los recreos se supervisará la sana distancia entre los
alumnos de acuerdo a los lineamientos vigentes.
Se instalaron lavabos externos en ambas cafeterías para
facilitar el lavado de manos antes de consumir alimentos y
después del recreo.

Voceo de
salida

Los alumnos esperarán a la persona que los va a recoger en
los diferentes espacios abiertos o semiabiertos (pasillos y
patios) guardando distancia entre ellos.
Antes de pasar por la caseta de vigilancia, todas las personas
que vayan en el auto deberán colocar su cubrebocas
(cubriendo nariz y boca) para estar listos para el momento en el
que los alumnos suban al auto.

Casos de
Sospecha
COVID - 19

Cuando un alumno presente un cuadro de síntomas similares
a los de contagio por COVID-19, será revisado por el equipo de
Servicio Médico y, en caso de ser un caso de sospecha, será
resguardado en el el área asignada de aislamiento, al lado de
Servicio Médico, mientras su padre o tutor lo recoge.
El padre o tutor deberá acudir inmediatamente por el alumno
que es caso de sospecha. El alumno deberá permanecer en
casa durante 10 días a menos de que presente una prueba de
laboratorio que conﬁrme la ausencia de COVID-19.
Cuando haya un caso conﬁrmado (con prueba PCR) de COVID
-19 dentro del Colegio (alumno o colaborador) se suspenderán
clases presenciales conforme a los lineamientos establecidos
por las autoridades.

