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Antecedentes Generales

• Se mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Salud de Veracruz, con
la finalidad de cubrir los requisitos sanitarios en los planteles educativos para lograr un
regreso seguro a clases en educación media superior y superior.

• Se busca que cada plantel educativo cumpla con las normas de saneamiento básico y
con los lineamientos para la obtención del distintivo QR que acredita a la escuela el estar
en condiciones de operar de manera presencial.

• La Secretaría de Salud de Veracruz, implementó una plataforma digital, en donde cada
plantel educativo debe ingresar para verificar la ubicación de la Jurisdicción Sanitaria
mas cercana, además podrá reportar y dar seguimiento a posibles casos de COVID 19
en el plantel.

• Se crea el Sistema de Información, el cual contará con el apartado de Salud, que nos
permitirá en el regreso a clases, verificar número de alumnos y alumnas que estarán de
manera presencial o virtual, forma de trabajo de los docentes, si el personal ya fue
vacunado, capacitado, así como los casos sospechosos y confirmados de COVID 19.
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Nivel Media Superior
21,187

Nivel Media Superior
309,543

Nivel Superior
21,253

Nivel Superior
249,379

Total
42,440

Total 
558,922

Docentes + Estudiantes SEMSYS = 601,362

Fuente: SEV/UPECE/captura INEGI 911 inicio de cursos 2020-2021.



Estrategia de Regreso a Clases 2021-2022 
ante el COVID 19

5 Momentos Claves

1

Preparativos
2 semanas antes del inicio del ciclo escolar.

•Organización de los directivos de plantel
en la logística del regreso a clases.

• Entrega de kits de insumos o estrategia
implementada.

• Entrega de protocolos por subsistema.

• Jornadas de Limpieza.

• Conformación de Comités Participativos
de Salud.

• Establecer el enlace del plantel con la
Secretaría de Salud.

•Capacitación docente.

2

Días Previos
1  semana antes del inicio del ciclo escolar

• Organización del filtro escolar.

• Limpieza de escuelas.

• Informar a la comunidad escolar de las
medidas para el regreso a clases.

• Asegurar agua, jabón o gel antibacterial.

• Cuidado de grupos en riesgo.

• Reporte de la estrategia académica.

• Reporte preliminar de regreso seguro a
clases.

• Organización de los espacios y señalización
de las medidas de sana distancia, en todos
los espacios del plantel.

3

1° Día de Clases

• Filtros de corresponsabilidad: familiar, 
escolar y salón de clases.

•Carta de corresponsabilidad.

•Horarios alternados de receso escolares y 
uso de espacios.

• Reporte de inicio de clases.



Estrategia de Regreso a Clases 2021-2022 
ante el COVID 19

5 Momentos Claves

4

Primera semana de clases
• Reportes semanales de regreso seguro a clases, 

para identificar las incidencias presentadas en los 
planteles. 

• Reforzamiento de las medidas preventivas, individuales 
y del entorno escolar.

• Maximizar el uso de espacios abiertos.

• Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.

•Continuar comunicando a la comunidad escolar
medidas sanitarias.

•Promover la capacitación en las medidas
sanitarias que busquen la concientización y formación
de hábitos sobre las medidas de higiene.

•Jornadas de limpieza periódicas en la escuela:
desinfección de instalaciones, equipo y materiales
didácticos.

•Reportes del seguimiento del regreso seguro a
clases.

5

Resto del ciclo 
escolar



General: 28,422

Docentes Acreditados 
con Constancias: 

23,694

Docentes en proceso 
de Acreditación: 

4,728

Docentes que han 
ingresado al Curso: 

24,712

Docentes que no han 
ingresado: 3,710

Personal docente y administrativo  capacitado 
para el Regreso a Clases Seguro

Inscritos Participación Docente Acreditación

Corte: lunes 12 de julio de 2021, 15:14 hrs. 



Existen 1863 
planteles

1856 laboran 

de forma virtual

17 laboran 
presencialmente

26,358 línea

970 de forma 
presencial

308, 694 en Línea 

849 de forma 
presencial

Estadísticas educativas
Educación Media Superior Cierre del ciclo 2020-2021

Servicios Educativos 
(Escuelas)

Atención 
alumnas y alumnos

Docentes 
frente a grupo



Estadísticas educativas
Educación Media Superior Cierre del ciclo

85.5%
Avance programático del ciclo escolar, 

en proceso de regularizaciones y certificados

83,423
Beneficiarios de Cuadernillos de 

Autoaprendizaje

79.73% Conectividad escolar

Forma 

de evaluación

-Evidencias/Actividades
-Experimentos
y/o reportes.
-Proyecto integrador.
-Examen en plataforma

Acciones para alumnos 
con asignaturas reprobadas

-Prórroga para la entrega de
evidencias
-Seguimiento con tutorías.
-Retroalimentación.

-Forma presencial.
-Uso de cuadernillos.
-Mensajes de texto.

Acciones Alumnos 
sin conectividad



Existen 447 
escuelas

437 laboran 

de forma virtual

10 laboran 
presencialmente

20,609 línea

644 de forma 
presencial

238, 897 en Línea 

10, 482 forma 
presencial

Estadísticas educativas
Educación Superior Cierre del ciclo 2020-2021

Servicios Educativos 
(Escuelas)

Atención 
alumnas y alumnos

Docentes 
frente a grupo



Estadísticas educativas
Educación Superior Cierre del ciclo 2020-2021

92%
Avance programático del ciclo escolar, 

en proceso de regularizaciones y certificados

5,395
Beneficiarios de Cuadernillos de 

Autoaprendizaje

94.6% Conectividad escolar

Forma 

de evaluación

-Evidencias/Actividades
-Experimentos
y/o reportes.
-Proyecto integrador.

Acciones para alumnos 
con asignaturas reprobadas

-Recursar materias
-Cursos de nivelación

-Comunicación Jefe de
Grupo.
-Tutorías.
-Presencial.

Acciones Alumnos 
sin conectividad



• Apoyos académicos: Materiales didácticos, guías didácticas, videos educativos, cápsulas educativas, televisión
sabatina a través de RTV, radio comunitaria y municipal.

• Acompañamiento a estudiantes: Tutorías, charlas motivacionales y seguimiento personalizado.

• Elaboración de material audiovisual especializado: Audioguías y videos en lenguaje de señas.

• Actualización docente y formación continua en temas de relevancia como: Estrategias didácticas para entornos
virtuales de aprendizaje, violencias y el abuso del poder desde el enfoque de los derechos humanos, derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, justicia con perspectiva de género; desarrollo integral con perspectiva de derechos
humanos; Microsoft Teams;"retorno seguro" impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• Se prevé la instalación de Comités de Participación de Salud en cada uno de los planteles de educación media
superior y superior.

• Jornada de capacitación para el regreso seguro a clases, realizada del día 11 al 21 de mayo de 2021, con 23,694
docentes acreditados con constancias.

• 2 sesiones en vivo por Facebook con personal especialista de la Secretaría de Salud del estado, en donde se
resolvieron dudas del personal docente, administrativo, alumnos y padres de familia en cuanto al regreso seguro a clases.

• Instituciones de educación media superior y superior pueden ingresar a la plataforma de la Secretaría de Salud,
https://www.ssaver.gob.mx/ con la intención de conocer la unidad de salud más cercana, reportar los casos de
contagio por COVID 19, que puedan surgir, así como su seguimiento oportuno.

Acciones realizadas 



• Con el “Saneamiento Básico” (SB), se tiene como objetivo el buen manejo del agua, de los alimentos, adecuado
lavado de manos, disposición de la basura, con la intención de evitar enfermedades como: cólera, salmonelosis, dengue,
zika, entre otras. Además atender dos problemáticas de atención prioritaria para las autoridades de salud, como son
arbovirosis (dengue, zika y chikungunya) y las virosis respiratorias (COVID-19 e influenza estacional).

• Se aplica la estrategia Autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria para la prevención de covid-19 en el Estado de
Veracruz. Con esto cada institución educativa, obtendría el código QR, que indicará que dicha institución educativa,
colabora con las autoridades sanitarias para el regreso a clases en la Nueva Normalidad, se podrá en un lugar visible, para
que cualquier integrante de la comunidad educativa verifique la participación de la institución.

• Se realizó el censo del personal médico o de enfermería, que se encuentra colaborando en las instituciones de
educación media superior y superior, con la intención de que dicho personal colabore en los comités de salud, además
de dar seguimiento puntual a los casos que se presenten por contagio de COVID 19.

Acciones realizadas 
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