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Comunicado conjunto no. 18
Acuerdan SEP y SNTE medidas para
el regreso seguro a clases
presenciales
• Será voluntario, ordenado, gradual y escalonado.

FOTOGRAFÍAS – https://bit.ly/3fMahOj (https://bit.ly/3fMahOj)
VIDEO - https://bit.ly/3ikt1WX (https://bit.ly/3ikt1WX)

No será obligatorio adquirir material escolar adicional al que ya
utilizan en sus hogares niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El regreso a las aulas será conforme a las “Tres V”: asistencia
Voluntaria, con trabajadores de la educación Vacunados y semáforo
epidemiológico en Verde.

La secretaria de Educación Pública (SEP) y el secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, se
reunieron esta tarde, en las oﬁcinas de la dependencia, para acordar acciones,
con motivo del próximo regreso a clases presenciales el lunes 7 de junio, en
atención al derecho constitucional a la educación de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes.

En el encuentro, al que también asistieron funcionarios de la Secretaría y
representantes sindicales, se acordó que:

Acuerdan SEP y SNTE medidas para el regreso
seguro a clases presenciales
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Contesta nuestra encuesta de satisfacción.

•

El regreso a clases presenciales será voluntario, ordenado, gradual y

escalonado; no se obligará a acudir a las escuelas a ningún estudiante, docente
ni personal administrativo o de apoyo del Sistema Educativo Nacional.

•

Se cumplirá con la normatividad y los protocolos establecidos por la

autoridad sanitaria.

•
El SNTE actuará de manera coordinada, en apoyo de las autoridades
!
educativas y de Salud.

•

No será obligatorio adquirir material escolar adicional al que ya utilizan en

sus hogares niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tampoco se exigirá el uso de
uniformes escolares, considerando la situación económica de las familias por la
pandemia.

•

Las maestras y los maestros aplicarán los protocolos establecidos por la

Secretaría de Salud, para su persona y sus alumnos.

•

Como lo planteó el SNTE en su oportunidad, el regreso a las aulas será

conforme a las “Tres V”: asistencia Voluntaria, con trabajadores de la educación
Vacunados y semáforo epidemiológico en Verde.
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