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Principios rectores
Los principios que nos rigen durante la contingencia actual
son:
1. Actuar de acuerdo con la misión, visión y filosofía del Colegio
Americano.
2. Continuar con el aprendizaje presencial como primera
opción, siempre y cuando sea seguro hacerlo.
3. Priorizar la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes,
maestros y empleados sobre otros principios.
4. Asegurar que las políticas relacionadas con la higiene y la
salud estén basadas en la investigación, sean comunicadas
claramente, implementadas efectivamente y ejecutadas
diligentemente.
5. Promover prácticas y políticas que reduzcan el riesgo de
transmisión de virus y que sustenten nuestra capacidad de
ser sensibles y ágiles al enfrentar circunstancias de salud
cambiantes.
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Modelos de
aprendizaje
PAS B-learning
Este modelo combina el modelo de enseñanza presencial
con actividades en línea. Implica del 40 al 50 % de aprendizaje
presencial, dando ventaja a las experiencias en línea con el 50 a
60% restante. Este modelo será utilizado mientras el semáforo
epidemiológico se encuentre en rojo, naranja o amarillo.
En el modelo PAS B-Learning los alumnos serán divididos en
dos grupos para asistir a los planteles, esto permitirá reducir el
aforo de personas en las instalaciones del Colegio. Los grupos
se dividen en Huskies Red y Huskies Blue.

Los grupos se han creado pensando en facilitar la logística
familiar. Los alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria
que pertenezcan a un mismo hogar serán parte del mismo
grupo, por lo que asistirán a los planteles los mismos días.

Modelo de enseñanza a distancia
Los alumnos asisten al Colegio de manera virtual a través de
lecciones, actividades y proyectos sincrónicos y asincrónicos.
Complementan su aprendizaje y colaboran en línea con
diversas plataformas y recursos digitales disponibles.
Modelo de enseñanza presencial
Experiencia escolar donde los alumnos asisten a la escuela
en persona cinco días a la semana. Interactúan con sus
compañeros y maestros, y el aprendizaje fuera del campus
se lleva a cabo mediante las tareas y proyectos. Las políticas
de higiene preventivas son implementadas en combinación
con medidas de distanciamiento físico. Este modelo será
implementado únicamente cuando el riesgo de exposición
al virus que causa la COVID-19 sea considerado bajo y sea
aceptable una mayor densidad de alumnos en los salones
de clase y en las áreas comunes por las autoridades de
educación y salud.
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Medidas preventivas y
acceso al campus
El Colegio Americano de Puebla se compromete a implementar
medidas preventivas para preservar la salud y seguridad de los
miembros de la comunidad escolar. Además, se seguirán las
recomendaciones de las autoridades federales y estatales, así
como las recomendaciones de expertos internacionales para
mitigar la propagación del COVID-19.
Favor de tomar en cuenta las siguientes expectativas sobre
este tema:
• La interacción social se limitará lo más posible a la hora de
entrada o salida de los alumnos.
• Por el momento, se sugiere evitar el viaje compartido entre
estudiantes de distintas familias.
• El acceso al campus estará limitado únicamente a estudiantes
y miembros del personal. Los padres de familia no pueden
entrar al campus para guiar a sus hijos a sus salones. Para
su tranquilidad, el Colegio designará al personal que se
encargará de esta función.
• Los padres de familia únicamente podrán ingresar bajo la
autorización de la Coordinación del Servicio Médico Escolar.
En el Colegio Americano de Puebla nos comprometemos a
las siguientes medidas de precaución:
• Minuciosa vigilancia de la presentación de síntomas y
aislamiento de personas sintomáticas
• Incrementar el uso de espacios al aire libre
• Distanciamiento físico de al menos 1.5 m
• Mayor señalización que promueva la higiene y suministros
suficientes para la limpieza de manos

• Enseñar y recordar técnicas adecuadas de higiene,
especialmente de lavado de manos
• Rutinas de desinfección mejoradas y constantes
• Uso de cubrebocas y equipo de protección personal
• Evitar el acceso de visitantes no esenciales
• Todas las excursiones fuera del campus quedan canceladas
hasta nuevo aviso y cuando las condiciones lo permitan
• Uso de plataformas digitales para reunir a grupos grandes
de personas
Se espera que los padres de familia se comprometan a:
• Monitorear diariamente posibles signos y síntomas de
COVID-19 y evitar enviar a alguien a la escuela con fiebre o
escalofríos, escurrimiento nasal, fatiga, dolores musculares
o corporales, dolor de cabeza o garganta, tos, náuseas,
vómito, diarrea, o dificultad para respirar.
• Monitorear la salud mental de su hijo brindándole espacios
para hacer preguntas y hablar libremente sobre COVID-19
y otras preocupaciones.
• Informar a la dirección académica y al servicio médico
escolar si hay algún caso confirmado de COVID-19 en
nuestra familia cercana y con quien hayamos tenido
contacto.
• Ponerse en contacto con el equipo de Consejería para
apoyar el aprendizaje
• Continuar con las visitas regulares al pediatra o proveedor
de salud del alumno
• Autoaislarse e informar a los contactos en caso de que se
presente algún caso positivo de COVID-19 confirmado.
• Ser conscientes de las opciones de viaje, especialmente
durante las tres semanas antes de regresar a la escuela.
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Filtro de salud
e higiene
Primer nivel: antes de salir de casa
• Antes de salir de casa, los estudiantes y miembros del
personal deberán autoexaminarse diariamente para
asegurarse de que no presentan signos o síntomas de
enfermedad respiratoria.
Segundo nivel: en la escuela
• Cualquier persona que ingrese al Colegio deberá pasar por
un filtro de valoración de salud, el cual evitará que personas
con signos o síntomas de alguna enfermedad respiratoria
ingrese a los planteles. En el filtro de salud están incluidos
empleados del CAP, alumnos, visitas y proveedores.
Pasos del filtro de entrada:
1. Toda persona que ingrese a los planteles deberá portar
cubrebocas
2. Desinfectar la suela de los zapatos
3. Medición de la temperatura
4. Valorar que la persona se encuentre asintomática
5. Desinfección de manos con gel antibacterial

Tercer nivel: en las instalaciones
• Los maestros y el personal del servicio médico llevarán
a cabo un tercer nivel de evaluación dentro de las aulas
durante la jornada escolar. Los estudiantes que presenten
signos o síntomas de enfermedad, se les llevará a una
Zona S.E.D.E (Sala Especial de Espera), para esperar a sus
familiares, ser llevados a casa y recibir atención médica.
Para regresar al campus, se solicitará una prueba de
COVID-19 con resultado negativo.
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Consejería
Contamos con al menos un consejero por cada grado escolar,
esto nos permite brindar atención puntual y personalizada a
todos nuestros alumnos. Durante los meses de contingencia
sanitaria y aislamiento social, se brindará atención remota y
personalizada a todas las familias que lo soliciten.
Adicional a esto, el equipo de consejeros está en continua
comunicación con los padres de familia y ha creado y
proporcionado materiales útiles para el manejo de múltiples
situaciones derivadas de la pandemia, que pueden afectar el
bienestar socioemocional de los niños y jóvenes.
Para solicitar apoyo de consejería, favor de comunicarse a la
dirección de su sección escolar.
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Protocolo COVID-19
SEGUIMIENTO DE CONTACTOS ANTE PRUEBAS POSITIVAS
A COVID-19
El equipo de Servicios Médicos se pondrá en contacto con
cualquier miembro de la comunidad escolar que haya dado
positivo a una prueba de COVID-19 y hará un seguimiento
de las personas que pudieron estar en contacto con esta
persona. Se proporcionará información sobre el periodo de
aislamiento voluntario, se hará un seguimiento de contactos
y se promoverán las mejores prácticas. Este proceso permitirá
al Colegio brindar orientación a los involucrados y evaluar el
impacto del virus en nuestros planteles.
La Coordinación de Servicios Médicos trabajará en coordinación
constante con las instancias de salud del Estado para determinar
quién debe ponerse en cuarentena.
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¿Qué hacer en caso de ...?
Haber estado en contacto con un caso positivo a COVID-19
fuera del Colegio:
• Favor de notificar inmediatamente a la dirección su sección
educativa. Se le pedirá quedarse en casa, en aislamiento
preventivo, hasta estar seguro de que no presenta alguno
o varios de los síntomas característicos de la COVID-19.
Tener síntomas de enfermedad o signos de un posible
contagio de COVID-19:
• Favor de notificar inmediatamente a la dirección de su
sección educativa y buscar atención médica. Se le pedirá
no llevar a sus hijos al Colegio hasta estar seguros de que
no hay un contagio y quedarse en casa.
Ser un caso de COVID-19 confirmado o tener un caso
confirmado en la familia directa:
• Favor de notificar inmediatamente a la dirección de su
sección educativa. Buscar atención médica y seguir las
indicaciones de su médico.
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Para más información y la guía completa de
reapertura del Colegio Americano,
visita nuestro micrositio.
www.cap.edu.mx/roadmap/

