
¡Regreso a las aulas!

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021 



Las clases no se 

interrumpieron 

en ningún 

momento a lo 

largo de los 16 

meses pasados. 

1



Los aprendizajes nunca se detuvieron a través 

de estrategias como:
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Un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas que, como 
lo han comprobado cientos de miles, incluso millones de familias 

mexicanas, son más que un espacio formativo.
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Las escuelas de México son un segundo hogar. 
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¿Por qué debemos 

regresar a las escuelas?
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• Necesitan tener un espacio amigable y propicio 

para socializar. 
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• Necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible

violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de

pandemia.
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• Regresar con todas las precauciones que hemos aprendido.
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• Regresar al juego y a la convivencia con sus 

compañeras y compañeros. 
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• Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como

parte de su educación en estos momentos cruciales.
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Por el bien de nuestros estudiantes:

30 de agosto

Regresamos a las escuelas.
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Respetaremos juntos, alumnos, madres y padres 

de familia, maestras y maestros, el protocolo 

sanitario de 10 acciones, que se ha diseñado para 

este regreso a la escuela:
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Intégrate al Comité 

Participativo de Salud 

en tu escuela.
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Establece tu filtro de 

salud en casa, y participa 

en los filtros de la escuela 

y del salón de clases.
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Lávate las manos 

con agua y jabón y/o 

gel antibacterial.
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Usa tu cubrebocas 

sobre nariz y boca, 

en todo momento.
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Mantén la 

sana distancia.
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Demos mayor uso a 

los espacios abiertos.
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Por ahora, no 

tendremos ceremonias 

ni reuniones generales.
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Avisa inmediatamente 

la presencia o sospecha 

de casos de COVID-19 

en tu escuela. 
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Inscríbete a los 

cursos de apoyo 

socioemocional en 

línea de SEP-Salud 

“Retorno Seguro”: 

climss.imss.gob.mx
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Al salir de casa, lleva 

a la escuela la Carta 

compromiso de 

corresponsabilidad.
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Formas de contacto

sep.gob.mx
buzon.escolar@nube.sep.gob.mx

@SEPmx canalsep

@SEP_mx @sepmx

Apoyo socioemocional:

800 288 66 88 y 800 734 73 76


