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PREGUNTAS DE LAS MADRES, 
PADRES DE FAMILIA Y TUTORES: PREGUNTAS DE LAS FIGURAS EDUCATIVAS:

¿El ciclo escolar va a ser 
presencial?
Se contempla un ciclo esco-
lar presencial NO regular (es 
decir, organizado de manera 
distinta al acostumbrado 
antes de la pandemia), con 
clases escalonadas de acuer-
do a las características de 
cada escuela, sesiones de 
clase de 45 minutos alterna-
das con prácticas de limpieza 
y ventilación de espacios, así 
como aforos reducidos.

¿Es obligatorio llevar a mi 
hijo a clases presenciales?
No. Esta es una decisión 
voluntaria de madres, padres 
de familia y/o tutores. Si la 
decisión es no participar en el 
regreso presencial, deberán 
tener en cuenta las alternati-
vas de trabajo a distancia: 
atención durante un día a la 
semana por parte del docen-
te del grupo, transmisión 
televisiva de “Aprende en 
Casa”, solicitud de exámenes 
extraordinarios o las ofertas 
extra edad. Es importante de 
cualquier forma, reflexionar 
la decisión con sus docentes. 
Los educandos quedarán 
inscritos en el nivel respecti-
vo y en su momento se les 
aplicará una valoración diag-
nóstica.

¿Qué pasa si no firmo la 
carta de corresponsabili-
dad?
En Chihuahua impulsamos el 
Aviso “Nos cuidamos; los cui-
damos”, por el que se desta-
can las acciones esenciales 
que el entorno educativo y 
las madres, padres de familia 
y tutores nos compromete-
mos mutuamente a realizar, 
con el fin de reforzar el cuida-
do de niñas, niños y adoles-
centes. 

¿Es obligatorio el uso de 
uniforme?
No. Sin embargo es reco-
mendable en caso de que la 
comunidad educativa lo 
acuerde. Sirve para dar perte-
nencia, identidad y valor de 
seguridad a nuestras niñas, 
niños y adolescentes. 

¿Es obligatorio el pago de 
cuotas escolares?
No. Todas las cuotas en edu-
cación pública son volunta-
rias como lo señala la Ley 
General de Educación. Las 
sociedades de padres de 
familia de cada escuela 
pueden solicitar la colabora-
ción incluso sugiriendo 
montos económicos, pero no 
son obligatorias; no condicio-
nan la presencia del alumno 
en la escuela ni tampoco la 
reducción del servicio públi-
co educativo. Sin embargo, 
es importante remarcar que 
la colaboración de las 
madres, padres de familia y 
tutores es indispensable para 
garantizar la mejor operación 
escolar. 

¿Qué hará la escuela si a 
mi hijo se le rompe el 
cubrebocas?
Es muy importante conside-
rar que los cubrebocas son 
implementos personales de 
las y los alumnos, así como 
del personal educativo. Es 
por ello que se pide tomar en 
consideración que cada edu-
cando lleve uno adicional 
para casos imprevistos.

¿Qué pasa si mi hijo, el 
docente o algún compañe-
ro de su grupo es diagnos-
ticado con COVID-19?
Se procede a la suspensión 
inmediata de las actividades 
presenciales de todo el 
grupo, pero el trabajo conti-
núa a distancia o de manera 
virtual en función de la orga-
nización que realice el 
docente y la escuela en con-
junto con las madres, padres 
de familia o tutores. El direc-
tor de la escuela notificará a 
las madres, padres de familia 
y tutores los pasos a seguir 
para el cuidado de la comuni-
dad escolar, así como el mo-
mento en el que haya pasado 
el riesgo sanitario y puedan 
reincorporarse al trabajo pre-
sencial nuevamente, según 
lo determine la autoridad de 
salud.

¿Se aplicará en Chihuahua 
la “Carta de corresponsabi-
lidad”?
No: En Chihuahua impulsare-
mos el Aviso “Nos cuidamos; 
los cuidamos”, por el que se 
destacan las acciones esen-
ciales que el entorno educati-
vo y las madres, padres de 
familia y tutores nos compro-
metemos mutuamente a 
realizar, con el fin de reforzar 
el cuidado de niñas, niños y 
adolescentes.

¿Tengo que dar clases 
presenciales y en línea de 
manera simultánea duran-
te la jornada?
No. Los acuerdos del Consejo 
Nacional de Autoridades 
Educativas establecen que 
“El servicio público educativo 
se brindará de forma presen-
cial, responsable y ordenada 
en los términos que dispon-
gan las autoridades sanita-
rias y educativas en el ámbito 
de sus respectivas atribucio-
nes...” así como la oferta de la 
utilización de herramientas 
tecnológicas y el aprovecha-
miento de programas de 
educación a distancia como 
“Aprende en Casa”. La Estra-
tegia Chihuahua contempla 
cuatro días para atención 
presencial y uno para la edu-
cación a distancia. 

¿Tengo que dar clases 
presenciales y atender en 
contra turno de manera 
virtual?
La Estrategia Chihuahua 
contempla el horario laboral 
normal, considerando días 
diferenciados para la aten-
ción presencial y a distancia. 
El compromiso es no vulne-
rar los derechos laborales de 
los docentes.

 ¿Tengo que abarcar el 
programa de estudios del 
grado completo?
- La Estrategia Chihuahua ha 
emitido el documento 
“Aprendizajes esenciales de 
Educación Básica para el 
Sistema Educativo del 
Estado de Chihuahua” 
formulado por los Asesores 
Técnico Pedagógicos, 
mismos que serán los conte-
nidos prioritarios para el ciclo 
escolar 2021-2022. 

¿Tengo que permanecer en 
la escuela la jornada com-
pleta?
Si, como todo servidor públi-
co. Desde luego, pueden mo-
dificarse los tiempos y pre-
sencialidades de acuerdo a lo 
que indique la autoridad 
sanitaria y tomando en consi-
deración la organización de 
atención que determine 
cada comunidad escolar, 
atendiendo el Acuerdo SEP 
23/08/21.  

¿Qué pasa si mi escuela no 
cuenta con las condiciones 
de infraestructura necesa-
rias para el regreso presen-
cial?
En el caso de escuelas que 
han sido vandalizadas o 
enfrentan alguna condición 
que imposibilita la atención 
presencial, la autoridad edu-
cativa por conducto del nivel 
respectivo, valorará los tiem-
pos y circunstancias en que 
pueda incorporarse al servi-
cio público educativo. Sus 
directivos, docentes, admi-
nistrativos y de apoyo y asis-
tencia deberán estar disponi-
bles para el seguimiento de 
labores según se requiera.  

¿Vamos a poder abrir las 
cooperativas o “tiendas” 
de las escuelas? ¿Cómo se 
va a manejar el desayuno 
de los estudiantes? ¿Po-
dremos tener receso?
Por el momento, no. Se reco-
mienda a las madres, padres 
de familia y tutores conside-
rar lo anterior, pues lo impor-
tante es avanzar paso a paso 
en esta nueva modalidad de 
jornada escolar. En cuanto al 
refrigerio sería conveniente 
que se disponga desde casa.
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¿Qué van a hacer los alum-
nos durante el tiempo en el 
que se realizan las pausas 
para higiene?
Las actividades de higiene 
serán parte de una pausa 
activa, es decir, todos partici-
parán con orden y bajo la 
atención de su docente.

En el caso de las escuelas 
multigrado, ¿puedo citar a 
más de la mitad de mi 
grupo?
Las escuelas multigrado se 
encuentran en contextos 
específicos y cuentan con 
condiciones de espacio y 
número de alumnos que 
pueden permitir que el aforo 
sea mayor al contemplado 
por la segunda vertiente de 
los CASA, por lo que se posibi-
lita el incremento del mismo, 
siempre y cuando se respete 
el espacio de 1.5 metros entre 
estudiantes.

¿Tengo que aplicar el diag-
nóstico nacional o puede 
ser únicamente el local?
Se aplicarán ambos instru-
mentos. En el caso del local 
será muy importante su 
desarrollo para identificar 
nuestros contextos.

¿El gobierno va a apoyar 
con equipos e infraestruc-
tura (aire acondicionado, 
motores, tuberías, cablea-
do, enseres para servicios 
sanitarios, etc.)?
Sí. Se dispone de una partida 
presupuestal y de materiales 
en bodega para la atención 
de las escuelas dañadas 
durante los pasados meses 
de acuerdo al censo aplicado 
en el mes de mayo. Es impor-
tante contactar a las áreas de 
Planeación de la SEyD y de 
los SEECH.

En secundaria, ¿quiénes 
deberán cambiar de salón: 
los docentes o los estu-
diantes?
Lo harán los docentes. Los 
estudiantes deberán perma-
necer en el mismo espacio, 
para evitar lo más posible la 
movilidad y el riesgo. 

¿Qué pasa si algún docen-
te o estudiante de mi 
grupo es diagnosticado 
con COVID-19 por el perso-
nal de salud?
Se procede a la suspensión 
inmediata de todo el grupo, 
pero el trabajo continúa a 
distancia o de manera virtual 
en función de la organización 
que realice el docente y la 
escuela en conjunto con las 
madres, padres de familia o 
tutores. El director de la 
escuela notificará a las 
madres, padres de familia y 
tutores los pasos a seguir 
para el cuidado de la comuni-
dad escolar, así como el mo-
mento en el que haya pasado 
el riesgo sanitario y puedan 
reincorporarse al trabajo pre-
sencial nuevamente, según 
lo determine la autoridad de 
salud. 

¿Qué pasa si algún docen-
te de la escuela es diag-
nosticado con COVID-19 
durante la Fase Intensiva 
del CTE?
El director notificará a las 
autoridades educativas de 
forma inmediata, confirman-
do documentalmente el 
diagnóstico. La escuela com-
pleta iniciará o concluirá los 
trabajos de manera virtual 
llegado el caso. El docente 
comenzará las clases presen-
ciales con su grupo una vez 
confirmada el alta médica 
que le permita reincorporar-
se a sus actividades.

Si mi escuela no cuenta 
con internet, ¿podremos 
trabajar desde casa los 
docentes? 
El Acuerdo SEP 23/08/21 plan-
tea fundamentalmente un 
ciclo escolar presencial; y la 
Estrategia Chihuahua lo 
define con acciones gradua-
les y escalonadas. Cada Con-
sejo Técnico Escolar valorará 
sus contextos y determinará 
cómo desarrollar la actividad 
dedicada a la jornada a 
distancia, así como la utiliza-
ción de tecnología de infor-
mación y el uso de otros ma-
teriales y herramientas edu-
cativas que fortalezcan el 
proceso de aprendizaje. Todo 
el personal (directivos, 
docentes y de apoyo y asis-
tencia) deberá asistir al plan-
tel que les corresponda. Los 
casos excepcionales a este 
criterio, deberán ser informa-
dos de inmediato por el 
director de la escuela a la 
autoridad educativa.

Recuerda seguir siempre las siguientes recomendaciones: 

• Alimentación saludable

• Uso correcto de cubrebocas

• Guardar sana distancia 

• Lavado de manos con jabón 
  y aplicarse Gel Antibacterial


