
 

 
REGRESO A CLASES CON SEMÁFORO VERDE Y 

SIGUIENDO ESTOS LINEAMIENTOS 
ACCIONES EN ARKOS UNIVERSIDAD 

 

 
 

 

Personal mantenimiento realiza sanitización de 
espacios al inicio, intermedio (cambio turno) y 
al final de la jornada 
 
Miembros de las comisiones de seguridad e 
higiene (personal institucional) verifican 
sanitización. 
 
Protocolo ingreso por prefectura: Sólo se 
permitirá ingreso a quien cumpla este 
protocolo y no esté en grupo de riesgo: 
verificar que se porte cubrebocas o careta, 
toma de temperatura, limpieza de zapatos en 
tapete sanitizante, limpieza de manos con gel.  
 
Comités por grupo: conformados por 
2 Representantes de grupo. 
1Tutor de grupo (maestro) 
Apoyan a  sanitizar cada 2 horas sus espacios 
(con spray sanitizante) o al término de cada 
clase.  
 
Cada persona debe mantener limpia y 
desinfecada su zona de estudio o trabajo. 
Lavar sus manos frecuentemente y guardar 
sana distancia de 1.5 metros.  
  
Carta compromiso firmada: donde el alumno 
se compromete a respetar protocolos, 
quedarse en casa si tiene síntomas del virus 
(ver anexo) e informar a la institución a 
direccion@ceuarkos.edu.mx para que continue 
con sus actividades escolares On line. Nota: Si 
presentas síntomas, antes de regresar a 
actividades presenciales, tendrás que guardar 
14 días de aislamiento, conforme establece el 
protocolo. 
En caso de nivel preparatoria la carta debe ir 
firmada por los padres también. 

 

Movilidad: 
Edificio 529 se divide la movilidad. 
Aulas A-1, A-2,A-3 Y B-1, B-1B,B-2,B-3, B6,B7 
Usar las escaleras junto a baño para subir y 
bajar. Uso preferente baños planta baja. 
 
Aulas B-4, B-5,B-6; C-1,C-2,C-3,C-4, usar la 
escalera principal y baños 2 piso. 
 
Se abrirán ambas hojas de la puerta de 
entrada. Sigue las señales con sugerencias de 
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movilidad. Entrada: Señalética, entrada por la 
izquierda/salida por la derecha 
 
Edificio 490 se abrirán abiertas ambas puertas. 
Sigue las señales con sugerencias de movilidad. 
Verifica puerta de entrada y salida. 
 
Matutino: Edifi 490 se tendrá un horario 
diferenciado de receso para los grupos de cada 
piso, para evitar lo más posible el encuentro en 
escaleras y espaciois comunes. Verificar horario 
de receso por piso. 
Preparatoria: Horario diferenciado para recreo. 
 
Generar la cultura de respeto de los horarios 
asignados 
 
Registro de asistencia docente: para evitar 
aglomeración en recepción solicitar a prefectos 
rondines a las aulas para verificar asistencia  

 

 
 

 

Vespertino: Utilizar ambos edificios para el uso 
de sanitarios  
 
Revisión baños cada 2 horas para verificar que 
hay jabón, papel, etc. todo el tiempo. 
 
Se colocaron dispositivos para secarse las 
manos con toallas individuales de papel 
 
Se están colocando nuevos lavabos afuera de 
los baños de planta baja Edificio 529 
Se aumentó el número de mingitorios 
 
Matutino: 490 Uso de baños según la planta en 
que se hallan, hay baños en cada piso. 
 
 



 

 

 

Clases: Modelo híbrido: presencial y Online. 
El curso de inducción se realizará de  manera 
virtual  (on line).   
A partir del mes de septiembre, de forma 
paulatina iniciará el modelo híbrido, 
respetando el semáforo epidemiológico de las 
autoridades. En caso de que la pandemia 
continúe limitando dar clases presenciales, el 
cuatrimestre completo se llevaría de forma 
virtual, On line. 
 
Se continuará con: a) Uso de whatsApp por 
cada grupo. B) Uso de Plataforma Moodle por 
asignatura para subir materiales, trabajos, etc. 
Cada día, la mitad de alumnos trabajará a 
distancia con conferencia zoom, skype, google 
meet, etc y la otra mitad estará 
presencialmente. 
 
Aforo: Ocupación por aula 50%. (Ver el aforo 
publicado en cada grupo). Cada semana, la 
mitad de cada  grupo estará en presencial y la 
mitad estará online, después se intercalarán. 
Es decir, una semana viene una mitad del 
grupo y otra semana la otra mitad. Se te 
informará qué semanas te toca venir. 
 
Respeta sana distancia: En aula se colocará una 
X a las butacas que no se pueden utilizar para 
que estén libres y se respeten los espacios de 
sana distancia 
Sugerencia: Utiliza siempre una misma butaca 
para control.  
 
Se tendrá en cada aula un equipo de cómputo 
cuya cámara esté direccionada al docente y la 
pizarra para dar clase presencial y on line a la 
vez. El profesor definirá tiempos en la sesión 
para contestar las preguntas del chat de 
alumnos que no estén en presencial. 
 
Turno vespertino se utilizarán aulas de ambos 
edificios, incluso sala audio, biblioteca y sala 
cine; por ejemplo grupos de semiescolarizado y 
maestría enviar al Edificio 490 

 

 

Edificio 529: Dar alguna clase en la cancha o 
bien en el patio; 
Edificio 490: o bien en terraza 
 
Utilizar ambos edificios para el uso de otras 
aulas en el turno vespertino 
 
Peripatetismo: Ejemplo, clase en la Isla del Río 
Cuale  
 
Seguir un protocolo (para estudiantes y 
maestros) para las salidas de aprendizaje 
(salida desde la escuela, para verificar toma de 



temperatura, limpieza manos con gel -dotar de 
gel-, uso cubrebocas o careta). 

 

Protocolo ingreso: verificación de que se porte 
cubrebocas o careta, toma de temperatura por 
prefectura, pasar por tapete sanitizante y 
otorgar gel para limpieza de manos 

 
Prefectura: No permitir entrada a la institución 
quienes no cumplan el protocolo o presenten 
síntomas. Tomar nota: nombre, carrera y grupo 
de la persona. Reportar a 
coordinación/Dirección  
 
Maestros: No permitir la entrada al aula a 
quienes no usen cubreboca o careta 
 
Cursos de titulación virtuales: 31 jul y 1 agosto 
Tomas de protesta virtuales: finales de agosto 

 

Dpto MKT. Realizan una campaña (vídeo, posts, 
etc) para que quienes presenten síntomas sean 
conscientes e informen a coordinaciones o 
tutores y no acudan a la institución hasta que 
dejen de tener síntomas o guarden los 14 días 
obligatorios. En esos casos seguirán tomando 
clase on line. 
 
Se continua con citas on line en Área de 
psicopedagogía para apoyo socio emocional a 
personal y estudiantes. Realiza tu cita al 
whatsapp que aparece en el anuncio. 
Manejo de situaciones en el aula para el 
respeto por todos de la sana distancia y uso de 
cubrebocas durante su permanencia en la 
institución. 

 

 


