
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; agosto del 2021. 

POLÍTICAS GENERALES MODALIDAD HÍBRIDA 

La experiencia en la escuela es diferente, la comunidad Hampton ha mostrado capacidad 
de adaptación y mucha determinación en continuar con el aprendizaje aún a distancia. 
Por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia es posible volver a encontrarnos 
en el espacio físico escolar de manera gradual y en grupos reducidos. Para ello hemos 
implementado algunas políticas y prácticas para prevenir la propagación del COVID-19 
durante las clases en modalidad híbrida: 

ANTES DE CLASES: 

1. Antes de salir de casa asegurarse de que no hay ningún signo de enfermedad 

temperatura, dolor de garganta, dolor de cabeza, escurrimiento nasal o 

cualquier otro síntoma relacionado y que nadie en casa lo presente. Si fuera el 

caso no debe presentarse a la escuela y dar aviso a la coordinación de nivel. 

2. Para quiénes asisten de manera presencial, el filtro sanitario se hará de 6:40 AM 

a 7:00 AM. 

3. Si por algún motivo se les hizo tarde y el alumno no logra llegar al colegio a 

tiempo, podrá integrarse a sus clases de manera virtual. 

4. Respetar el protocolo triage a la entrada y salida de la jornada educativa. 

5. Seguir instrucciones de las personas encargadas del protocolo de sanidad. 

6. Es responsabilidad de todos mantener segura a la comunidad, por lo que si algún 

contacto de la familia (dentro o fuera de la escuela) da positivo en la prueba del 

COVID-19, es necesario que lo reporte de inmediato para hacer lo conducente. 

7. Si por algún motivo deciden salir a paseos recreativos o de fin de semana, se 

deberá reportar a la coordinación correspondiente para tomar las medidas 

necesarias. 

 

DURANTE LAS CLASES: 

1. Las clases inician de manera puntual en cada nivel, dando únicamente 5 minutos 

de tolerancia. 

2. El uso de mascarilla KN95 es obligatorio durante todo el tiempo que estén en el 

colegio, el uso de caretas es opcional pero no sustituye la mascarilla. Deben traer 

2 mascarillas de repuesto.  

3. El uso de gel antibacterial o alcohol es recomendado después del lavado de 

manos. Deben llevar consigo gel antibacterial para uso personal. 

4. Los alumnos que asistan al colegio deberán vestir el uniforme correspondiente y 

los que estén vía remota podrán usar ropa cómoda. 

5. El cabello largo deberá permanecer recogido y evitar accesorios (moños, 

ganchos, diademas, joyas, étc.) 



6. En Hampton los recibiremos en grupos específicos que deberán permanecer 

juntos a lo largo de la jornada educativa. Es importante que se tenga una 

interacción mínima entre grupos. 

7. Deberán procurar la sana distancia y evitar en su totalidad saludos de mano, 

abrazos y besos. 

8. Durante el día se deberá practicar una higiene de las manos adecuada 

especialmente antes y después de comer, estornudar, toser y ajustarse la 

mascarilla.  

9. Deberán traer su lunch individual, no podrán compartir con sus compañeros. 

10. Evitar compartir objetos con otros estudiantes, como botellas de agua, 

dispositivos, útiles para escribir y libros. 

11. En los recesos deberán respetar la sana distancia con sus compañeros y evitar 

aglomeraciones. 

12. Al finalizar el horario de clases se les solicita sean puntuales para evitar 

interacciones. 

13. Somos un colegio certificado 100% libre de humo, por lo que no se permite uso 

de cigarros electrónicos, maskings o vapeadores. 

FUERA DE CLASES 

1. No habrá tareas por equipo fuera del horario escolar. 

2. Si salieron de viaje o alguien externo a su núcleo familiar los visito, deberán 

permanecer en cuarentena por lo menos 15 días en casa, para poder integrarse 

a las actividades escolares.  

Quienes continúen en clases virtuales deberán:  

• Tener cámara encendida. 

• Enfocar el rostro completo del estudiante.  

• El espacio donde estén recibiendo clases debe tener iluminación 

correcta. 

• Para tener acceso a la clase deberán poner su nombre completo, 

mantener la cámara encendida. 

• Ser puntuales. 

• Si tienen algún problema de internet o luz eléctrica, se debe reportar por 

medio de un mensaje al chat de la coordinación de preparatoria. 

 

¡Hagamos de esta experiencia un caso de éxito y salud, bienvenidos! 


