


Visión del sistema de la Secretaría de Educación

Plan de Atención elaborado 
conforme a propuestas de 

diversos actores

Estrategia de Retorno 
Seguro a Clases y su 

protocolo de bioseguridad

Una mirada integral del 
sistema educativo.



Objetivo Estrategia Retorno Seguro a Clases

Garantizar el derecho a la educación y a la preservación de la vida en el 
contexto de la crisis originada por la COVID-19 en Honduras para todos 

los miembros del Sistema Educativo Nacional por medio de la 
impartición de clases semi presenciales bajo los lineamientos y 

protocolos de bioseguridad.





VACUNACIÓN DE DOCENTES, EDUCANDOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Vacunación SESAL/IHSS Meta

I Etapa SESAL (no cobertura del IHSS)        

(Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios, 

Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Santa 

Bárbara y Yoro 24,013

II Etapa SESAL (Modalidades educativas 

a nivel nacional sin cobertura del IHSS)

III Etapa SESAL Pre Básica-CCEPREB

I Etapa IHSS (Docentes afiliados, personal 

de contrato, jornal y servicio civil
18,928

Total 42,941

Inicio del Proceso de vacunación de docentes en la Quinta Jornada 
de Vacunación



Esquema de vacunación de educandos de 12 a 17 años con la SESAL

15, 16, 17 
años

• Gubernamental 163,056

• No Gubernamental 61,481

• Total 224,537 educandos

12, 13, 14 
años

• Gubernamental 274,070

• No Gubernamental 63,573

• Total 337,643 educandos

Total

• 562,180 educandos 



Consideraciones Preliminares

1.Coordinación con la Secretaría de Salud, el IHSS y el SINAGER. Temas de vacunación, gestión 
del riesgo, protocolos de bioseguridad y atención en la emergencia.

El 100% de los Centros Educativos inician la modalidad de semipresencialidad en el mes 
de febrero (Excepto los que no cuenten con las condiciones de agua y saneamiento)

El 100% de los docentes cumplirán con su jornada de trabajo (Algunas excepciones por 
su condición de salud)

El 100% de los docentes vacunados en sus dos dosis

El 100% de alumnos de 12 a 17 años vacunados en sus dos dosis.

Los CE deben Contar con protocolo de bioseguridad





FASES DE LA ESTRATEGIA DE RETORNO A CLASES

Condiciones de agua/saneamiento-bioseguridad de los centros 
educativos;

Identificación de necesidades socioemocionales y académicas

Valoración  y organización de formas de entrega del servicio 
educativo

Preparación a las familias para el retorno seguro.

Capacitación de docentes y personal administrativo: protocolos 
de bioseguridad.
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FASES DE LA ESTRATEGIA DE RETORNO A CLASES

Protocolos de inserción y reinserción inclusiva

Protocolo de bioseguridad

Estrategias de apoyo psicosocial para la comunidad educativa

Reforzamiento de contenidos logrados 

Monitoreo del nivel de riesgo- forma de entrega del servicio 
educativo.Fa

se
 T

ra
n

si
ci

ó
n



FASES DE LA ESTRATEGIA DE RETORNO A CLASES

Fortalecimiento de los protocolos y procesos 
instalados en bioseguridad,

Atención psicosocial y enseñanza-aprendizaje,

Flexibilización del currículo y la atención a los grupos más 
vulnerables. 

Monitoreo del nivel de riesgo.

Valoración de las opciones de promoción escolar e inicio del 
nuevo año escolar.

Fa
se

 E
st

ab
ili

za
ci

ó
n

 



EJES DE ACTUACIÓN EN CADA FASE

• Eje de bioseguridad
• Se plantean los protocolos, capacitaciones en bioseguridad a docentes y personal 

administrativo del centro educativo e insumos requeridos para la prevención del 
contagio, priorización de la salud física y actuación frente a los riesgos, así como las 
pautas de cuidado y autocuidado sanitario de la comunidad educativa en general.  

• Eje de atención psicosocial
• Se establecen las pautas y procedimientos para asegurar el bienestar socioemocional 

de todos los actores de la comunidad educativa, reconociendo las diversas 
afectaciones por las que pudieron o pueden atravesar.

• Eje de enseñanza aprendizaje
• Incluye las pautas y procedimientos para el diseño, organización y gestión de las 

formas de entrega del servicio educativo en cada una de las fases de la Estrategia, 
tomando en cuenta las disposiciones de seguridad y la necesidad de proveer la 
oferta educativa. 


