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ALGO PARA RECORDAR
Nuestro Colegio se fundó en 1956-57 en la Colonia Moctezuma, con el propósito claro de dar a la niñez, adolescencia y juventud la oportunidad de asistir a
una escuela que impartiera una educación que permita al adecuado un alto
desarrollo intelectual y humano. El evangelio y su fundador el Ingeniero Antonio Santacruz Corral, fue quien le asigno a nuestro Colegio el nombre de su
difunto padre.
Nuestro proyecto educativo coloco a la persona al centro y busca al mismo
tiempo un alto nivel académico y un desarrollo integral, desarrollo que reconozca la dignidad de cada alumno, de cada miembro de la comunidad educativa y
que promueva los valores individuales, sociales y trascendentes.

Nuestra Escuela en tiempos de pandemia
Ante la situación de emergencia que vivimos a nivel mundial, en la que fue necesario replantear la
forma de llevar el proceso educativo es importante que, ahora que retomamos nuestras clases en
sistema presencial y con el afán de tener un regreso escolar más seguro, docentes, directivos, personal de apoyo a la educación, madres, padres de familia y estudiantes debemos tomar las siguientes
recomendaciones:
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FILTRO EN CASA
Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de
NNA, identifiquen la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudos, o algún síntoma de enfermedad respiratoria (dolor de
garganta, secreción nasal abundante) en
sus hijas, hijos o pupilos. Este filtro se debe
practicar diariamente antes de ir a la escue-

FILTRO EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA
(FILTRO ESCOLAR)
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Parte fundamental de las medidas de
prevención de la enfermedad es identificar a personas sospechosas de tener
la infección por el virus SARS-CoV2.
Por ello, la implementación de filtros
escolares en las entradas del plantel
tiene el fin de prevenir contagios entre
la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene. El filtro escolar se aplica a toda persona que ingrese a la escuela a fin de
mantener un entorno limpio y saludable.

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL FILTRO
EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA:
a. Acceso organizado de las y los estudiantes para
que sea ágil y sin aglomeraciones, guardando
siempre la sana distancia.
b. Tomar la temperatura de las personas.
c. Todas las personas que ingresen a la escuela deberán portar un cubreboca y se verificará que lo
hagan de manera correcta.
d. Lavado de manos con agua y jabón o aplicación de
gel antibacterial.
e. Los estudiantes se incorporaran directamente a su
salón de clases después del lavado de manos.
f. Si el personal que aplica el filtro escolar detecta a
alguna persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, éste deberá remitirla al servicio
médico más cercano para su valoración.
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FILTRO EN EL SALON DE CLASES

El filtro en el salón de clases ofrece la
oportunidad de practicar con las alumnas y alumnos las medidas higiénicas y
de salud que ayudan a prevenir la infección por el virus SARS-CoV2, así
como atender dudas e inquietudes sobre los riesgos y medidas de prevención de enfermedades, tales como:

1. Lavarse frecuentemente
las manos con agua y jabón.
2. Alimentarse correctamente y consumir alimentos
con vitamina “C”

3. Mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y
materiales
didácticos y
de trabajo.
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4. Usar sólo los materiales y útiles escolares propios.
5. No compartir alimentos, bebidas,
platos, vasos, cubiertos, utensilios de
higiene personal, útiles escolares como
lápices, plumas, cuadernos, entre otros

"Te cuidas tu nos cuidamos todos."

6. Promover la práctica del estornudo de etiqueta en los
educandos, docentes y personal del plantel educativo.
Cubrir la boca al toser y estornudar con papel higiénico o
un pañuelo desechable o
con el ángulo interno del
codo.
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MENSAJE DE LA SUBDIRECTORA
DEL
PLANTEL
Bienvenidos a este nuevo ciclo
escolar, 2021-2022.
Estoy segura que todos nosotros:
maestros, alumnos, directivos y toda
la comunidad educativa nos encontramos más preparados ante los
retos que representan los cambios
en la educación. Les invito a que
sigamos con la apertura al diálogo,
el cambio y a los nuevos aprendizajes que la pandemia ha traído consigo, entre ellos, la incorporación
permanente de la tecnología en
nuestra labor diaria. Deseo que
juntos logremos la formación integral de cada unos de nuestros estudiantes, centrada en valores, pero
con la excelencia educativa que nos
caracteriza.
Diana Patricia Skiewes Muñoz

MENSAJE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL
Querida comunidad escolar. Quiero darles la más cordial bienvenida
a la secundaria del Colegio Ingeniero Armando I. Santacruz, en este
ciclo escolar 2021-2022. Todo el personal de la escuela, les desea se
encuentren bien en todos los aspectos de su vida.
“Ama y busca la verdad”, es el lema que nos sirve de guía, orientación y directriz en nuestras vidas. Son los valores que compartimos y
nos unen como comunidad. Son los principios que fundamentan
nuestro actuar y sentir.
Hoy iniciamos este reto maravilloso de descubrir nuevas formas de
aprender, de relacionarnos cuidándonos y cuidando a los demás, de
ser empáticos, solidarios y subsidiarios entre nosotros. La situación
que estamos viviendo, ha hecho evidente la importancia del acompañamiento del docente, la presencia de sus compañeros de la escuela,
el desarrollar un pensamiento científico crítico y la disciplina como
sociedad para enfrentar juntos los obstáculos que se nos presentan
como país. La Comunidad Santacruz, reafirma su compromiso en la
educación humanista cristiana, científica, crítica y responsable para
construir un México más justo, solidario y próspero. educación humanista cristiana, científica, crítica y responsable para construir un México más justo, solidario y próspero.
Sean bienvenidos
I.Q. Ignacio Palos Soto , MEDE
Director Técnico

“AMA Y BUSCA LA
VERDAD”
Es el lema que orienta y
alienta la actitud y la
acción cotidiana de todos,
aceptando que sólo la
verdad hace libre , que
sólo la vivencia de la
verdad puede llevar al
hombre a una existencia
plena.

Sección secundaria

