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• Realizar el consenso escolar para iniciar con los
trabajos correspondientes del regreso seguro a clases.

• Conformar el Subcomité de Salud del ITA.
• Hacer valer el respeto a los protocolos de salud,

validados por la autoridad educativa y sanitaria.
• Vigilar la implementación de los protocolos de salud

para el retorno seguro de las actividades presenciales.
• Atender las observaciones que se deriven de las visitas

por las autoridades sanitarias y educativas.
• Avalar y dar seguimiento a las actividades presenciales

del Plan de atención pedagógica contenidos en su
“Plan estratégico regreso a clases ciclo escolar 2021 –
2022”.

• Coadyuvar a la conformación de las Subcomités
internos.

• Realizar los reportes de seguimiento de casos COVID-
19 detectados en la institución.

• Brindar atención al proceso de supervisión de las
autoridades sanitarias y educativas atendiendo la
visita aleatoria de verificación que pudiese darse.

Funciones:



• Coadyuvar a la conformación de las Brigadas de apoyo
las cuales tienen la finalidad de desarrollar las
actividades respecto a los protocolos de salud. Estarán
formadas por alrededor de 3 a 5 personas por turno y
formarán parte de la comunidad educativa
(estudiantes, docentes y administrativos). Su actuación
será voluntaria, pero con toda la autoridad para hacer
cumplir los protocolos de salud, se requerirá un acta
firmada donde se establezca la conformación de estas
Brigadas.

• Recomendar a la autoridad educativa de la institución
la suspensión de actividades semipresenciales de
forma parcial o definitiva, cuando se verifique
incumplimiento de los protocolos establecidos.

• Generar evidencia documental, en video o en
fotografías de la jornada semanal sobre el desarrollo
de las actividades presenciales, con la finalidad de
generar los informes que se sean solicitados donde se
podrán plantear acciones correctivas y de mejora.

Funciones:


