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EL  SERVICIO EDUCATIVO 

A n t e s  d e  l a  p a n d e m i a
Se tuvo, como buena práctica académica-administrativa que,  durante el  
mes de mayo de cada año se realizara la “planeación anual”.  

D u r a n t e   d e  l a  p a n d e m i a
PLANEACIÓN EXTRAORDINARIA POR COVID 19 (2021-2022)

En febrero 2021
1.-Se efectuaron varias simulaciones de la “planeación anual”, por  el aumento  
de contagios, los cambios de semáforo y acciones de gobierno se generó 
incertidumbre en los padres de familia  y los números eran cambiantes día 
con día.

En mayo 2021
1.- Se llevó a cabo la “planeación anual” con  incertidumbre ante la realidad de 
la pandemia. 



En junio 2021
1.- Con semáforo verde, se consultó, a través de una encuesta,  a nuestros 
padres de familia para conocer su sentir y su actuar,  lo que nos llevó  a ofrecer:

2.- Las reinscripciones tuvieron  un aumento del 3.4% en cuotas  inscripción y 
colegiaturas, se inició la preparación de las instalaciones para el regreso seguro a 
clases de acuerdo con los Lineamientos de protección civil, IMSS y SEP. 

En julio 2021
1.- Se dio seguimiento a las inscripciones y reinscripciones y con una disminución 
del 13% de alumnos se tomaron estrategias para ser rentables por lo que:  se 
compactaron grupos, las profesoras titulares de  Preescolar asumieron la 
responsabilidad de  impartir  educación física, en Primaria se redujo a una sola 
actividad  (música) en  el área de artísticas, en todos los niveles se redujeron  de 
dos, a una auxiliar.  Se  liquidó de personal.

2 modalidades

HÍBRIDO Y VIRTUAL

Unir los 2 planteles del IMM para 

brindar el servicio en modalidad

VIRTUAL



2.- Se utilizó la metodología Desig thinking para la realización del Protocolo y así 
obtener   el código QR   de Seguridad Sanitaria del IMSS y el de Protección Civil. 

En agosto 2021
1.- Al estar en  semáforo rojo, los padres de familia solicitaron el cambio del 
modelo híbrido a virtual y se tuvo que  reorganizar, nuevamente,  la planeación y 
reestructurar las estrategias.

2.-Se iniciaron  clases en el modelo híbrido con  2 días presenciales y se fueron 
aumentando el número de días de clases presenciales, actualmente preescolar y 
primaria se tiene 5 días de clases. En Secundaria y Bachillerato actualmente se 
tiene 4. 

En septiembre 2021
1.- Se devolvió al personal el 15% de suelo que se había retenido durante el ciclo 
escolar 2020-2021.

2. Se promocionaron los talleres artísticos y deportivos de forma presencial.


