
Protocolo de regreso 
seguro COVID-19

ciclo escolar 2021-2022
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Con el objetivo de tener un regreso 
seguro a las actividades presenciales e 
híbridas del ciclo escolar de LIKS 
2021-2022 seguiremos las medidas 
marcadas en este protocolo.
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Contamos con un espacio de 3500 metros cuadrados en los que 
llevaremos a cabo las estrategias de prevención y contención 
ante el COVID-19.

Escenario de 
semáforo

Porcentaje de 
capacidad

Capacidad total al 
mismo tiempo

Semáforo verde

4 meses 

consecutivos
100% 500

Semáforo verde

3 meses 

consecutivos
80% 400

Semáforo verde

1 mes y medio  
consecutivo

60% 300

Inicio de ciclo 
escolar 2021-2022 

(30 de agosto 2021)
40% 200
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La capacidad total del espacio se conforma por Tinkers y Wayaks 
en las modalidades presenciales e híbridas de la siguiente 
manera:

Capacidad total al 
mismo tiempo

Presenciales lunes 
a viernes

Híbridos lunes y 
miércoles (LM) o 

martes y jueves (MJ)

500 250
500 (250 LM + 250 

MJ)

400 200
400 (200 LM + 200 

MJ)

300 150 300 (150 LM +150 MJ)

200 100
200 (100 LM +100 

MJ)
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Una vez que los lugares estén llenos en el escenario de asistencia 
al 40%, se abrirá una  tanto para las modalidades 
presenciales e híbridas en relación a la siguiente tabla, si una 
familia entra a lista de espera podrá asistir en el porcentaje de 
capacidad que le corresponda. Las familias en lista de espera 
pagarán la mensualidad de la modalidad que estén tomando.

lista de espera

Grupo
Modalidad presencial

Lugares disponibles


al 22 de julio 2021

Modalidad híbrida

Lugares disponibles


al 22 de julio 2021

100% 500 100

80% 50 100

60% 50 100

40% 32 64

Los grupos que asisten al HUB pagan la mensualidad correspondiente a las modalidades 
híbridas y presenciales, cuando un grupo no asiste al HUB por reducción de capacidad 
siguiendo nuestros protocolos se pagará la modalidad virtual. 
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Protocolos según semáforo

Semáforo Protocolo 

Protocolos anteriores

Protocolos anteriores y capacidad limitada

Protocolos anteriores y capacidad limitada

Protocolos anteriores, capacidad limitada al 
40%, no habrá Afterschool ni comedor. 

Semáforo rojo y 
disposición oficial 
de cancelación de 

actividades 
presenciales

Cierre del HUB temporal, los grupos del 
40% híbridos y presenciales deberán seguir 
pagando las mismas cantidades de las 
modalidades de forma mensual para no 
perder su lugar en su grupo presencial o 
híbrido, sin embargo pasarán a modalidad 
virtual.
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Durante todo el ciclo escolar se podrán hacer cambios en las 
modalidades siempre y cuando haya lugar disponible según las 
siguientes reglas:

Cambios de 
modalidad:

a modalidad: Manejo

Presencial Híbrida
Pierde su lugar en 

presencial

Presencial Virtual
Pierde su lugar en 

presencial

Híbrida Presencial
Solo si hay lugar en 
Presencial y pierde 

lugar en Híbrida

Híbrida Virtual
Pierde lugar en 

Híbrida

Virtual Presencial
Solo si hay lugar en 

Presencial 

Virtual Híbrida
Solo si hay lugar en 

Híbrida
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Elementos a implementar para incrementar la seguridad:

 Se solicitará un certificado médico a lxs Tinkers / Wayaks que 
tengan alguna alergia. 

2. Teniendo un 40% de capacidad del HUB estaremos trabajando 
en espacios más grandes cumpliendo con los protocolos de sana 
distancia y del mismo modo, ocuparemos espacios al aire libre 
para las actividades. 

3. Todxs lxs Tinkers / Wayaks deberán de traer un kit de limpieza 
que contenga:

a) 2 Cubrebocas adicionales de repuesto. 

b) Careta

c) Sanitizante

d) Paquete de toallitas húmedas en todo momento. 

4. Estaremos fomentando hábitos de limpieza como:

a) Limpieza constante de áreas de trabajo.

b) Limpieza constante de dispositivos. 

c) Reduciremos el prestar objetos y dispositivos.

d) Fomentaremos el uso de cubrebocas de forma correcta 
tapando boca y nariz en todo momento.
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Elementos a implementar para incrementar la seguridad:

5. Al momento de consumir alimentos, lxs Tinkers / Wayaks 
deberán comer de forma aislada en donde en ningún momento 
van a estar de frente a otra persona sin un cubrebocas.

6. Estaremos realizando las actividades en un formato de células 
de trabajo

 En K3, Pre-first y primaria baja habrá máximo 15 Tinkers por 
grupo

 De 4to de primaria en adelante, habrá máximo 20 
Tinkers/Wayaks por grupo.

 Estarán trabajando en espacios de trabajo más grande 
(alrededor del doble del espacio que se ocuparía en un 
ambiente sin pandemia

 No habrá actividades multigrado, multigrupo y multicélulas 
(no se juntarán con personas adicionales a su célula

 Reduciremos el número de mentorxs presenciales con los que 
conviven

 En todo momento, incluyendo recreo, actividades deportivas y 
al aire libre, estarán únicamente en su célula.

7. Se estarán solicitando cada semana pruebas negativas de 
antígeno de COVID.

8. Todo el equipo de LIKS estará certificado en el curso de regreso 
seguro del IMSS.
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Proceso para prevención y contención de COVID-19:
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Protocolo de aislamiento y comunicación en células:
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En caso de tener alguna 
recomendación, por favor comunícala 
con tu Amikoo.
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