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PRESENTE.El que suscribe C. Diputado MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA,
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Encuentro Social, Verde Ecologista de México
y del Partido Nueva Alianza, ante la LXIV Legislatura, con fundamento en las
facultades que nos confieren los artículos 27 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, 16 fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 148, 149, 150, y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Iniciamos el último trimestre del ciclo escolar 2020-2021 y, sin lugar a dudas,
ha sido uno de los años lectivos más complejos y desafiantes de toda la historia del
México Moderno. De un día a otro y casi sin previo aviso, la emergencia sanitaria
producto de la pandemia derivada del virus comúnmente denominado COVID19
empujó a cerrar las aulas en todo el planeta, obligando - en el momento de mayor
incertidumbre - a que cerca de 1.600 millones de estudiantes de 192 países,
equivalentes al 91.2% de la matrícula de todo el mundo, continuaran sus estudios
desde sus hogares.

Exhorto al Instituto de Educación de Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública para haga del
conocimiento los lineamientos conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el retorno seguro de
estudiantes y docentes a las clases presenciales.
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No existían manuales, estudios ni recetas sobre qué hacer para continuar la
educación en tiempos de pandemia. Es así que cada país, tomando como referencia
las incipientes recomendaciones de la UNESCO o la experiencia observada en otros
países, fue diseñando de acuerdo a su realidad social, económica y tecnológica la
mejor combinación de acciones que le permitieran continuar la educación, ya no
desde las aulas, sino desde los hogares de los estudiantes y sus docentes quienes
demostraron a lo largo del presente siclo escolar que lo que se encuentra cerrado,
son los planteles educativos mas no la impartición de clases.

En México, desde finales del mes de marzo de 2020 las aulas de las escuelas
y colegios están cerradas y la educación presencial debió ser reemplazada por la
modalidad a distancia. No ha sido fácil, ya que docentes, estudiantes, familias
debieron adaptarse aceleradamente a una modalidad de educación desconocida,
compleja y más demandante en muchos aspectos, que la presencial.

Sorteando dificultades propias de una pandemia, la Secretaría de Educación
Pública debió reconvertirse y crear estrategias para poner a disposición de la
comunidad educativa, una variedad de recursos con la intención de apoyar la labor
educativa de los docentes, buscando que ese trabajo se adapte lo mejor posible a
la gran diversidad de contextos en los que estudiantes y familias sobrellevaban la
pandemia.

Un nuevo escenario, el del retorno a clases presenciales, se avizora en los
siguientes meses, y representará para el sistema educativo un desafío complejo,
que requerirá de un alto compromiso y responsabilidad social, y pondrá a prueba la
capacidad de diálogo y la tolerancia de toda la sociedad, en particular, de la
comunidad educativa.

Estamos convencidos de que no bastará la vacunación contra COVID 19 a
los trabajadores de la educación para garantizar un regreso seguro a las clases
presenciales; mucho menos litros de alcohol y de gel antibacterial, que muchas
veces resulta insuficiente ante la alta demanda.

Se requieren jornadas intensas de trabajo desarrolladas por equipos técnicos
del sector salud, prestigiosas sociedades científicas, organismos de cooperación de
Exhorto al Instituto de Educación de Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública para haga del
conocimiento los lineamientos conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el retorno seguro de
estudiantes y docentes a las clases presenciales.
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todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil que, de manera conjunta y
organizada, atendiendo a la complejidad del desafío, elaboraron un protocolo que
brinde orientaciones precisas a docentes, estudiantes y familias acerca de los
procedimientos operativos para un retorno gradual, voluntario y seguro a las clases
presenciales.

En esa tesitura, la vuelta a clases presenciales implica, además, desarrollar
mecanismos de apoyo emocional para los miembros de la comunidad educativa,
según las necesidades que se detecten; involucra, también, la identificación de
situaciones socioeconómicas que pudieran afectar a las familias y otras posibles
causas de deserción de los estudiantes, ante la tendencia regional de poner un
signo de alerta en la población estudiantil que tiene un contrato débil con la escuela.
Por otra parte, el retorno a las aulas comprende una mayor flexibilidad para
la organización del trabajo docente, en procura del equilibrio entre los servicios
educativos, el apoyo social, la colaboración profesional de los docentes y el trabajo
con las familias.

A estas dos premisas, se suma el propósito de ofrecer mecanismos claros y
concretos que garanticen el retorno seguro a las instituciones priorizando el
bienestar y la salud de toda la comunidad educativa en esta nueva manera de
convivir en tiempos de pandemia.

Por lo tanto, es importante que el Instituto de Educación de Aguascalientes,
defina los delineamientos generales sobre los que se fundamentarán los procesos
operativos para el retorno a las clases presenciales, estableciendo el objetivo, los
principios fundamentales, los antecedentes, las condiciones generales, el alcance y
la estructura organizacional requerida para ese fin.

De Ahí entonces resulta obligado y conveniente hacer un respetuoso exhorto
al Instituto de Educación de Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública
para que, a la brevedad y, previo a la determinación de la vuelta a clases
presenciales, remita a esta Soberanía y haga del conocimiento de la opinión pública
los lineamientos conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el
retorno seguro de estudiantes y docentes a las clases presenciales en las
instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles y modalidades en
el Estado de Aguascalientes.
Exhorto al Instituto de Educación de Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública para haga del
conocimiento los lineamientos conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el retorno seguro de
estudiantes y docentes a las clases presencia/es.
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Por las razones previamente expuestas el de la voz, presento ante esta H.
Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes hace un respetuoso exhorto al Instituto de Educación de
Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública para que, a la brevedad y,
previo a la determinación de la vuelta a clases presenciales, remita a esta Soberanía
y haga del conocimiento de la opinión pública los lineamientos conceptuales y las
especificaciones operativas que permitan el retorno seguro de estudiantes y
docentes a las clases presenciales en las instituciones educativas públicas y
privadas de todos los niveles y modalidades en el Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigencia, una vez que sea
aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto al Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes, para los efectos de su debida publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Encuentro Social, Verde Ecologista de México
y del Partido Nueva Alianza.
INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA.
Exhorto al Instituto de Educación de Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública para haga del
conocimiento los lineamientos conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el retorno seguro de
estudiantes y docentes a las clases presenciales.
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