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Esta Guía de Regreso a Clases está diseñada para que, en familia, 
consumidoras y consumidores la lean y juntos conozcan sus derechos al 
comprar.
 
Además la Guía proporciona recomendaciones antes de adquirir útiles y 
uniformes escolares, sugiere adoptar hábitos de consumo sostenible, que 
consisten en el reúso de útiles y uniformes que estén en buen estado o fáciles 
de reparar, así como el elaborar tecnologías domésticas y platillos sabios  
Profeco, todo esto en beneficio de la economía familiar.
 
Infórmate 
Profeco organiza la “Feria de Regreso a Clases” a nivel nacional con la 
finalidad de beneficiar tu economía familiar en esta temporada. En dichas 
Ferias participan proveedores que te ofrecen artículos escolares a precios 
competitivos, además de brindarte orientación, asesoría y capacitación en 
materia de educación para el consumo responsable y sostenible.
 
Consulta
En la página oficial de Profeco https://www.gob.mx/profeco los comercios 
participantes más cercanos a tu domicilio o llama al Teléfono del Consumidor  
al 55 6 8 8 7 22 en la Ciudad de México y al 800 4 6 8 8 7 22 en el resto del país.

Esperamos que el contenido de esta publicación les sea de utilidad.

PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóónnnnPresentaciPresentacióónn
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A la información

Se debe contar con información oportuna, clara, veraz, y 
completa para elegir los diferentes productos escolares que más 
convienen por precio, calidad, durabilidad, y seguridad.

A la educación

Aprender a consumir responsablemente en este regreso a clases 
es un derecho, y Profeco te orienta al respecto para que conozcas 
estudios de calidad de diferentes productos, tips para ahorrar y 
reutilizar útiles y uniformes, y que organizándose con familiares 
y amigos pueden gastar menos, o defenderse en caso de ser 
necesario.
 
A elegir

La venta de productos escolares no debe estar condicionada, 
es decir, se puede comprar desde un lápiz hasta la lista de 
útiles completa, y los proveedores no podrán presionar a 
ningún consumidor para que hagan compras en determinados 
establecimientos o en la misma escuela.

El regreso a clases es una temporada que, 
para la mayoría de los padres de familia, 
significa una gran inversión que se tiene 
que hacer para que los niños tengan todo 
lo necesario para su educación, cuadernos, 
libros, uniformes, mochilas, exámenes 
médicos, y muchas otras cosas más.

Por eso es importante para hacer más 
equitativas las compras que se realizan
en esta temporada, el conocer que existen 
estos derechos:
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A la seguridad y calidad

Verifica los aspectos de seguridad y calidad en los productos 
escolares, para que puedan ser utilizados con la confianza de 
que cumplen con las Normas correspondientes e indican las 
advertencias de uso necesarias para cada edad.

 
A no ser discriminados

En ningún establecimiento podrá ser negada la atención a los 
consumidores por razones de sexo, raza, religión, condición 
económica, nacionalidad, por tener alguna discapacidad, o 
cualquier otro motivo.
 

A la compensación

Verifica el buen funcionamiento de computadoras de escritorio, 
laptops, tabletas o cualquier otro aparato, que en caso de presentar 
defectos de fabricación, no cumplir con las Normas, o que sea de 
mala calidad, el proveedor tendrá la obligación de cambiarlo o 
devolver el dinero pagado al consumidor.
 

A la protección

Corresponde a Profeco vigilar que no existan abusos por parte de 
los proveedores de los diferentes bienes y servicios escolares, y 
defender a los consumidores cuando lo requieran, aplicando los 
derechos y la Ley Federal de Protección a los Consumidores.

Recuerda que en todo momento Profeco te orienta, te respalda, 
y te defiende.
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Inicia un nuevo ciclo escolar y como padre de familia ya tienes una 
gran tarea, “planear el Regreso a Clases de pequeñas y pequeños”. Para 
hacer compras responsables y sostenibles, además de anotarte un 10, es 
necesario tomar en cuenta los siguientes tips:
 
Antes
 
Haz una lista de lo que necesitas para el nuevo ciclo escolar de acuerdo 
a la lista oficial de útiles escolares de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), recuerda diferenciar entre necesidades y deseos.
 
Revisa útiles escolares y uniformes de años anteriores, para ver cuáles 
puedes reutilizar y táchalos de la lista de útiles.
 
Elabora un presupuesto con la familia para definir claramente qué es lo 
que realmente necesitan adquirir.
 
Compara precio y calidad de útiles y uniformes escolares. Planea tus 
compras y aprovecha verdaderas promociones y ofertas reales.
 
Verifica los precios, para saber si el artículo elegido realmente está 
rebajado o no. Puedes utilizar la herramienta de Profeco Quién es Quién 
en los Precios: https://www.profeco.gob.mx/precios/canasta/default.aspx
 
Durante

Conoce tus derechos como consumidor: contar con garantía por escrito y 
conocer el origen del producto.
 
Revisa la lista de útiles escolares que te dé la escuela y compra sólo 
aquellos que necesites.
 
Elige libremente, no permitas que el proveedor te condicione compras u 
obligue a comprar algo que no necesitas.
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Es importante verificar que se hagan válidas las promociones y 
ofertas al momento de pagar el monto total, cerciórate que el 
importe sea correcto y refleje la promoción elegida.

Evita comprar en el mercado informal, son productos de menor 
calidad, duran menos tiempo, no te dan garantía y tendrás que 
reemplazarlos durante el ciclo escolar.
 
Después

Guarda los comprobantes de compra para cualquier aclaración, 
reclamación o devolución en caso de ser necesario.
 
Enseña a los niños a cuidar sus útiles y uniformes, fomenta buenos 
hábitos de trabajo, higiene y respeto. Que valoren lo que se les da.
 
Dona o intercambia útiles escolares del ciclo anterior como 
diccionarios o libros de lectura para que otros niños los reutilicen y 
así evitar generar más basura y gastar más dinero.
 
En compras a crédito o débito, si detectas movimientos no 
reconocidos en tu estado de cuenta acude a la Condusef.
 
Si tienes una queja de tipo comercial o algún incumplimiento con 
un proveedor, presenta tu inconformidad ante Profeco o llama al 
Teléfono del Consumidor en la Ciudad de México al 55 6 8 8 7 22 y 
para el resto de la República al 800 4 6 8 8 7 22.
 
Recuerda que cada año Profeco organiza la “Feria de Regreso a 
Clases” a nivel nacional con la finalidad de beneficiar tu economía 
familiar en esta temporada. 
 
Consulta en la página oficial de Profeco https://www.gob.mx/
profeco los comercios participantes más cercanos a tu domicilio o 
llama al Teléfono del Consumidor.
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Revisa muy bien cada artículo y 
sus acabados, asegúrate de que 
incluya instructivo y que informe 
sobre los riesgos de uso.

Útiles escolares

Crayones:
Que no estén porosos ni se 
deshagan al pintar.

Pegamento líquido:
Que la tapa selle perfectamente, 
no esté seco y cuente con 
indicaciones de uso.

Juego de geometría y reglas:
Que el material sea resistente y 
no tenga rebabas.
Que los números y las líneas 
sean legibles.

Compás:
Que abra y cierre  fácilmente.
Que sus piezas no se 
desprendan al usarlo.

Lápiz adhesivo:
Si está etiquetado, que esté 
bien cerrado. Si puedes abrirlo 
cerciórate de que no esté seco.
Verifica que sea apto para el 
clima del lugar en el que vives.

Gomas:
Asegúrate de que no se 
deshagan al usarlas.

Bolígrafos:
Que no dejen manchas al 
escribir.
Que no se escurra la tinta.
Que su trazo sea uniforme.

Cuadernos:
Que las pastas y las hojas sean 
resistentes, y la espiral o las 
grapas sujetadoras estén bien 
colocadas.

Mochilas:
Que tengan buenas costuras y 
acabados.
Que sean resistentes a la 
intemperie.
Que tengan el tamaño 
adecuado para los útiles.
Que no sean muy pesadas.

Flautas:
Que no tengan rebabas, 
especialmente en la boquilla.
Las desarmables son más fáciles 
de limpiar.
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Tijeras:
Que tengan punta redondeada 
para evitar accidentes (tijera 
escolar).
Que corte firmemente  y que 
la etiqueta indique para qué 
materiales sirve.

Cintas adhesivas:
Que el enrollado sea uniforme y 
sin ondulaciones.

Plastilinas o masas para 
moldear:
Que el empaque esté bien 
cerrado y no estén opacas o 
secas.
Verifica que la plastilina sea  
suave y fácil de moldear.

Lápices y colores de madera:
Que no tengan grietas y la goma 
esté bien adherida.
 
Uniformes escolares

Escoge la talla:
Considerando que los niños 
continuarán creciendo durante 
el ciclo escolar.

Revisa:
Las recomendaciones de lavado, 
material, fabricante y país de 

origen que indica la etiqueta. 
Apoya a los productores 
nacionales. Cierres, botones y 
ojales para que al manipularlos 
no fallen, se abran o se caigan. 
De ser necesario refuérzalos.

Elige:
Telas de fibras naturales como 
el algodón, ya que permiten 
una mejor transpiración y 
comodidad.

Verifica:
Las costuras sean resistentes 
y estén bien rematadas para 
evitar su pronto desgaste. 

Asegúrate:
Que el calzado ajuste a su 
tipo de pie, de ello depende 
su comodidad, duración, 
resistencia y seguridad de 
tus hijos, para evitar que se 
resbalen.

Recuerda:
Nadie debe condicionarte la 
compra de uniformes de diario, 
de gala o deportivos.
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CConsumo onsumo rresponesponssable y able y ssososttenible en:  enible en: 
úútiles y unitiles y uniffoorrmes emes essccolaolarreess..

El objetivo del consumo y la 
producción sostenibles es hacer 
más y mejores cosas con menos 
recursos, objetivo 12; uno de 
los 17 objetivos que adoptó La 
Asamblea General de la ONU,  hoy 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, que también tiene 
la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia.

Y para realizar un consumo 
responsable y sostenible en este 
regreso a clases, se debe fomentar  
y realizar el uso eficiente de los 
recursos con los que se cuenta, y el 
reutilizar todo lo que sea posible es 
una magnífica opción, para ello se 
sugiere:

Primero revisar en qué condiciones 
quedaron nuestros útiles escolares: 

¿las pastas de cuadernos y libros 
presentan roturas, dobleces, 
están despegadas?, ¿las espirales 
están en buenas condiciones?, 
¿los lápices y los colores son solo 
pedazos pequeños?, ¿las plumas 
todavía tienen tinta?, ¿la mochila 
está descosida o los cierres no 
funcionan?
Ahora que ya sabemos  los recursos 
que se recuperaron, procederemos 
al reúso de los mismos:

Con las hojas sobrantes se pueden 
formar nuevos cuadernos o bien, es 
posible hacer blocks decorados con 
diferentes técnicas, por ejemplo 
iluminado con polvo de los restos 
de los colores, con crayolas, con 
líneas y puntos hechos con las 
plumas o plumones, con retazos 
de telas o de papeles de colores, en 
fin, las posibilidades dependerán 
de la creatividad.
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La mochila es otro artículo que si es posible 
con un arreglo o adecuación, puede volverse a 
utilizar: cuando los cierres ya no funcionan bien 
se sustituyen por broches, botones o agujetas de 
colores llamativos, los parches son otra opción 
ya sea con telas de diferentes diseños o con los 
personajes de moda.
Crear mochilas o morrales a partir de otros 
materiales es una buena manera de reusar, por 
ejemplo a partir de un pantalón de mezclilla 
viejo se obtienen bolsas para transportar laptops 
o tabletas, las lapiceras son una excelente opción 
y lo más importante en todos los casos es que se 
pueden personalizar con diferentes materiales 
que generalmente se tienen en casa.

Los uniformes pueden ser recosidos, parchados, 
zurcidos, cambiar cierres, poner nuevos botones 
y, si la escuela lo permite, hasta colocar algún 
pequeño adorno adicional.

Un aspecto fundamental es enseñar a los niños 
a cuidar sus útiles escolares, para que al finalizar 
el año escolar estén en buenas condiciones 
para ser utilizados nuevamente, esto permitirá 
un gran ahorro en recursos económicos, 
energéticos, de materias primas, y disminuirá 
la cantidad de residuos generados en esta 
temporada, lo que repercutirá favorablemente 
en nuestra economía y medio ambiente.
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TTus deus derrechos enechos en
eesscuelas cuelas pparticulaarticularreess..

La educación como un servicio 
proporcionado por las escuelas 
particulares debe cumplir con 
diversas obligaciones, entre ellas:
Facilitar la información de la 
incorporación o no a la SEP, ya 
que de no estar incorporados, 
los estudios que se realicen ahí 
no contarán con validez oficial y 
no podrán expedir documentos 
oficiales como certificados, títulos 
o cédulas.
 
Informar con anticipación y por 
escrito cualquier cobro, incremento 
o cargo extra por inscripción, 
colegiaturas, exámenes o trámites.
 
Comunicar si tiene algún descuento 
por pagos anticipados y, en caso de 
retraso en los pagos, ¿cuáles son 
los recargos por mora?
 
Evitar aumentar 
injustificadamente y sin el 
consentimiento de la Asociación de 
Padres de Familia las colegiaturas 
a mitad de un ciclo escolar.
 
La escuela puede suspender el 
servicio al niño, siempre y cuando 
se avise con dos semanas de 
anticipación, en caso de que los 

padres tengan un adeudo de hasta 
tres meses de la colegiatura del 
menor. Evitar retener documentos 
de los alumnos o poner su nombre 
en “listas negras” por falta de pago.

Comunicar que pueden comprar 
los útiles escolares, uniformes, 
libros o cualquier otro material 
con un proveedor en particular o 
en la misma escuela, el colegio no 
puede obligarlos,  será decisión de 
cada familia si los compran ahí o 
en otro lugar.
 
Informar que los uniformes 
no son obligatorios, aunque la 
Asociación de Padres de Familia y 
la escuela pueden acordar su uso 
por periodos de cinco años como 
mínimo.
 
Evitar el exigir que los uniformes, 
libros y demás útiles escolares sean 
nuevos, pero si deben estar en 
buenas condiciones y en el caso de 
los libros deben ser las ediciones 
más actualizadas.
De tener algún problema con 
la escuela particular de sus 
hijos, no dudes en acercarte a la 
Profeco para recibir la orientación 
necesaria.

ESCUELA
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Ingredientes:

1 papa cruda lavada y rallada.
½ zanahoria lavada y rallada.
½ calabacita lavada y rallada.
1 pieza de huevo.
Sal y pimienta al gusto.
Aceite para freír.
 
Preparación:

1.  En un tazón se bate el huevo y se añaden las verduras ralladas.
2. Se revuelve la mezcla sazonando con sal y pimienta al gusto.
3. En el aceite caliente se fríen cucharadas de la mezcla.
4. Se escurren sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Tortitas de verduras
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Galletas de avena
Ingredientes:

2 tazas de hojuelas de avena cruda
(200 g aproximadamente).
2 tazas de harina blanca cernida
(125 g aproximadamente).
¼ de taza de aceite de maíz
o de girasol (60 ml). 
¼ de taza de miel maple (60 ml).
½ taza de azúcar morena (120 g).
2 cucharadas de leche en polvo.
Aceite para engrasar.

Preparación:

1.  Con ayuda de la pala, mezcla en el tazón el aceite y el azúcar.
2. Sin dejar de mover, añade primero la leche y la harina, después agrega el 

agua y la miel hasta que se forme una pasta uniforme. Integra enseguida 
la avena a la mezcla.

3. Engrasa la charola. Unta un poco de aceite en tus manos y forma pequeñas 
bolitas con la masa aplánalas un poco mientras las colocas en la charola, 
procurando que tengan un grosor de medio centímetro.

4. Precalienta el horno a 170°C. Deja reposar las galletas 15 minutos 
antes de hornearlas.

5. Hornea las galletas a 175°C durante 10 minutos. Ya que estén cocidas, apaga 
el horno y déjalas enfriar en su interior de 10 a 15 minutos antes de sacarlas.

Barras de granola
Ingredientes:

½ taza de margarina.
½ taza de azúcar.
¼ de taza de cocoa.
1 huevo batido.
1 ¾ tazas de granola.
1 taza de nueces o cacahuates 
picados.
1 cucharadita de vainilla.

Preparación:

1.  Derrite la margarina en una cazuela.
2. Agrega el azúcar, la cocoa y el 

huevo.
3. Cocina a fuego lento hasta que la 

mezcla empiece a hervir.

4. Retira del fuego.
5. Añade la granola, las nueces y la 

vainilla.
6. Vacía en un molde aceitado 

cuadrado.
7. Deja enfriar y corta a lo largo para 

formar las barras. 
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Gel fijador para cabello
Ingredientes:

1 L de agua hervida o de garrafón. 
12 gr de carbopol Ultrez 21.
1 gr de nipagin o metil parabeno. 
3 gr de glicerina pura.
10 ml de trietanolamina.
Colorante vegetal al gusto 
(opcional).
Esencia de su preferencia (al 
gusto).

Utensilios:

1 tazón amplio de 2 litros de 
capacidad.
1 palita de madera.
1 pala miserable de plástico.
1 cuchara de plástico sopera.
1 cucharita cafetera.
1 trapo para limpiar.
1 envase de plástico de boca ancha 
con tapa. 

Procedimiento:

En un recipiente coloca el agua 
al tiempo, disuelve y mezcla con 
la palita la glicerina, el color y el 
nipagin.
Adiciona poco a poco el carbopol y, 
agita con una palita hasta integrar 
una mezcla homogénea.
Adiciona la esencia.

Por último, mezcla la 
trietanolamina hasta obtener la 
consistencia deseada.
Envasa el producto y etiqueta 
debidamente.

Recomendaciones:

Consérvalo en un lugar fresco y 
seco. Dura aproximadamente 1 año.

Modo de uso:

Coloca la cantidad deseada sobre 
la palma de la mano. Extiende 
uniformemente en el cabello 
comenzando desde la línea 
del nacimiento. Peina como 
acostumbras.
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Ingredientes:

60 ml de gel de aloe vera (como 
sustituto de carbopol y trietanolamina).
140 ml de alcohol isopropílico 99.98%
1 ml de aceite esencial de lavanda.
 
Utensilios:

1 bol de cristal. 
1 bote con tapa para envasar o un 
frasco dosificador.
1 cuchara.
Etiquetas adheribles.
 
Procedimiento:

Coloca en un bol de cristal el gel, el 
alcohol y el aceite esencial.
Con ayuda de una cuchara, mezcla 
todos los componentes hasta obtener 
una consistencia espesa y gelatinosa.
Vierte en el frasco dosificador y 
etiqueta debidamente.

Recomendaciones:

Este producto limpia y desinfecta, es 
útil en lugares donde no contamos 
con agua y jabón para el lavado de 
las manos. Guarda en un lugar seco y 
fresco.
 
Modo de uso:

Aplica el gel en la palma de tu mano. 
Frota tus manos entre sí para distribuir 
el producto sobre toda la superficie, 
dedos y uñas hasta que se sequen.
 
Caducidad:

1 año. 

Gel desinfectante de aloe vera
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Ingredientes:

30 g de cera de abeja o cera amarilla.
1 cucharada de cera de carnauba.
2 cucharadas de ácido esteárico o 
estearina. 
½ taza de aguarrás.
Si quieres que tenga algún color, utiliza 
una pizca de “anilina a la grasa” o 
colorante base en aceite, del color de tu 
preferencia.

Utensilios:

1 cacerola de peltre o aluminio con 
capacidad de 1 litro (para baño María).
1 cacerola de peltre con capacidad de ½ 
litro.
1 cuchara sopera.
1 cuchara cafetera.
1 recipiente de plástico plano de 
preferencia con tapa de rosca (puedes 
reusar los envases de crema para 
calzado).

Procedimiento:

En el recipiente se vierte la cera de 
abeja, la cera de carnauba, el ácido 
esteárico y el aguarrás, se lleva al fuego 
en baño María y se deja hasta derretirse 

la cera, aproximadamente 5 minutos.
Posteriormente, se divide la mezcla 
en 2 recipientes, uno para que quede 
cera natural y en el otro recipiente se le 
agrega la tinta negra o de cualquier otro 
color y se mezcla.
Una vez que desaparezcan las 
burbujas que se formaron se deja 
enfriar a temperatura ambiente, 
aproximadamente 30 minutos.
Ya seca la mezcla si queda muy dura se 
le agrega unas gotas de aceite de linaza.

Recomendaciones:

Bolea regularmente el calzado para 
conservarlo más tiempo.

Modo de uso:

Antes de aplicar la crema, primero con 
una jerga retira el polvo de tus zapatos, 
posteriormente aplica uniformemente, 
por último, con un trapo frota para 
proporcionar brillo (si observas que la 
crema no cubrió algunas raspaduras en 
tu calzado puedes aplicar nuevamente).
 
Caducidad:

 1 año.

Grasa para zapatos
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¿Sabías qué… cuando los pequeños 
reciben educación financiera desde 
la edad escolar a través de cursos 
y talleres, estamos fomentando y 
brindándoles herramientas necesarias 
para que cuando sean adultos, tengan 
el hábito del ahorro y además, mayor 
capacidad de tomar decisiones 
importantes para aprovechar las 
mejores oportunidades, que más les 
convengan a su economía y a su vez, ser 
conscientes de las mismas? 

Para Profeco, la Educación Financiera 
es parte fundamental para el consumo 
responsable y sostenible, ya que 
propiciará que los consumidores 
en temporada de Regreso a Clases, 
optimicen el uso de sus recursos 
económicos al planear sus gastos en 
forma responsable, para lo cual se 
recomienda:
Identifica tus necesidades. Consulta la 
lista de útiles escolares de tus hijos y 
revisa los útiles y uniformes escolares 
del ciclo anterior que están en buen 
estado, para poderlos reutilizar.

Planea tu presupuesto. Anota en 
una libreta el dinero con el que 
cuentas y a qué destinas cada peso 
(cuadernos, lápices, colores, plumas, 
juego de geometría, libros, mochila, 

uniforme, zapatos, calculadora, etc.), 
esto te permitirá hacer un plan de 
gastos de acuerdo a la cantidad de 
dinero disponible. Mantente atento 
a las verdaderas ofertas, descuentos 
y promociones que se hacen en esta 
temporada, para que de esta forma 
realmente ahorres, no olvides siempre 
comparar precio y calidad, y por 
supuesto, no comprando de más ni 
cosas superfluas.

Integra a la familia. Involucra a los 
miembros de la familia para que 
juntos identifiquen sus necesidades 
y los recursos con los que cuentan 
para el nuevo Regreso a Clases y así 
mismo,  realicen un plan de gastos  
adecuado para todos  en beneficio de 
su economía.

Recuerda que la forma en que manejes 
tus recursos tiene una repercusión 
directa en tu economía,  calidad de vida 
y medio ambiente, al igual que es el 
ejemplo que le das a tus hijos para que 
en un futuro manejen de forma similar 
sus finanzas personales y familiares. 
Puedes obtener mayor información, e 
incluso cursos gratuitos de educación 
financiera en la página de la Condusef: 
https://www.gob.mx/condusef
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El El RRegegrreesso a clao a classes virtualeses virtuales
en la Nuen la Nueevva Noa Norrmalidad.malidad.

El gobierno federal informó que 
se continuará con el programa 
aprende en casa, pues va a 
seguir la educación a distancia 
para todos los estudiantes que 
decidan no regresar a las aulas. 

Recomendaciones para un
regreso seguro:

1.   Asigna un lugar limpio y 
ordenado para tomar tus clases. 
Es importante que al tomar tus 
sesiones estés en un lugar donde 
no existan tantas distracciones.  
También se sugiere que tengas 
un escritorio o mesa y una silla 
cómoda para realizar tus tareas. 

2.  Calendariza tus tareas y 
actividades.  Como tu casa se 
convertirá en tu salón de clases, 
es prioritario que organices 
tus tiempos para cumplir con 
los objetivos de cada materia. 

3.  Equípate con lo necesario.  
Prepara tu equipo de 
cómputo y revisa que funcione 
correctamente  

 
tu cámara web. También 
incluye unos audífonos, de 
preferencia manos libres con 
un buen micrófono para que 
escuches y te escuchen bien. 

4. Elige herramientas para 
la enseñanza segura.  Las 
aplicaciones de videoconferencia 
deben cumplir con las 
regulaciones de privacidad 
y seguridad necesarias para 
proteger tus datos.

5.  Evita intrusos en las clases 
virtuales.  Para evitar esta 
situación, se deben configurar 
correctamente las salas de 
las videoconferencias, y es 
importante que el alumno evite 
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compartir el link de conexión de 
la clase en canales públicos o con 
personas externas que no sean 
parte del grupo escolar.

6. Usa un antivirus.  Para reducir las 
posibilidades de infección para tu 
PC, tableta, laptop y smartphone, te 
recomendamos usar una solución 
de seguridad que permita escanear 
de manera permanente si existe 
algún contenido sospechoso en las 
páginas que visitas o aplicaciones 
que descargues. Un antivirus puede 
advertirte.

7.  Que no se te caiga la señal. Trata 
de que el lugar donde estudies 
tenga una señal estable de 
WIFI. Puedes mejorar la calidad 
de tu conexión al estar cerca del 
ROUTER o con un cable de red LAN.

8. Busca recursos en  
línea. Desde bibliotecas 
digitales, tutoriales hasta grupos 
de apoyo para estudiar puedes 
encontrar en Internet.

FUENTES.

PRESSPERU.COM: 5 Recomendaciones para el 
regreso a  clases en la nueva normalidad. https://
pressperu.com/5-recomendaciones-para-el-
regreso-a-clases-en-la-nueva-normalidad/
VIBETV.MX: 4 consejos para el regreso a clases 
en la nueva normalidad. https://www.vibetv.mx/
videos-destacados/20200830/4-consejos-para-el-
regreso-a-clases-en-la-nueva-normalidad/
TEC.MX: ¿Tendrás que estudiar desde casa? 15 tips 
para tus clases en línea. https://tec.mx/es/noticias/
irapuato/educacion/tendras-que-estudiar-desde-
casa-15-tips-para-tus-clases-en-linea
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El El RRegegrreesso a clao a classes pes prreessencialesenciales
en la Nuen la Nueevva Noa Norrmalidad.malidad.

1.   La toma de temperatura antes de 
entrar a la escuela es primordial.

2.  La aplicación del gel antibacteriano al 
ingresar a la escuela.

3.  El uso de cubre bocas obligatorio  todo 
el tiempo durante su estancia.

4. Mantener una sana distancia de 1.5 
metros. La ocupación de una banca si 
y una no. 

5. No compartir objetos de uso personal 
y no tocarse el rostro con las manos 
sucias, en especial ojos y boca.

6. Realizar el lavado de manos antes y 
después de las actividades con agua y 
jabón, utilizando la técnica adecuada.

7.  Limpiar y desinfectar superficies 
frecuentemente, así como los 
materiales didácticos que se utilicen.

8.  La suspensión de cualquier tipo de 
ceremonia o reunión.

9.  Los recreos serán escalonados y para 
comer deberán quedarse en el salón.

10. La asistencia a la escuela será de 
manera alternada. Es decir, van a asistir 
un día sí y un día no. Algunos alumnos 
acudirán lunes y miércoles; otros, 
martes y jueves. Los viernes harán 
tareas en casa. 

11.  El horario de asistencia podrá ser 
de hasta cuatro horas, aun para las 
escuelas de tiempo completo. Cada 
sesión o clase durará un máximo de 50 
minutos para facilitar la ventilación de 
salones.

12. Los alumnos que no asistan a las aulas 

deberán continuar con las clases de 
manera virtual. 

13. Mantenerse siempre atentos a las 
recomendaciones de las autoridades 
de salud y seguir en todo momento el 
semáforo de riesgo epidemiológico.

14. Sobre todo tener presente que “Si te     
 cuidas tú, nos cuidamos todos”.

FUENTES.

EXPANSION.MX: Regreso a clases presenciales en 
la CDMX: estas son las reglas que fijó la SEP. https://
politica.expansion.mx/cdmx/2021/05/31/regreso-a-clases-
presenciales-en-la-cdmx-las-reglas-que-fijo-la-sep
HERALDODEMEXICO.COM: Regreso a clases 2021: 
Medidas de higiene que deben seguir alumnos y 
maestros en las escuelas. https://heraldodemexico.com.
mx/nacional/2021/6/4/regreso-clases-2021-medidas-de-
higiene-que-deben-seguir-alumnos-maestros-en-las-
escuelas-303200.html
HERALDODEMEXICO.COM: Regreso a clases SEP: Estas 
son las recomendaciones para un retorno seguro. https://
heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/12/regreso-
clases-sep-estas-son-las-recomendaciones-para-un-
retorno-seguro-282990.html
IMSS.GOB.MX: Sana Distancia y medidas generales de 
higiene, principales recomendaciones ante el retorno a 
la Nueva Normalidad. http://www.imss.gob.mx/prensa/
archivo/202006/382

Recomendaciones para
un regreso seguro:
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Calendario Escolar 2021-2022
Educación Básica 200 días
“Vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas
al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos”
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Te invitamos a conocer nuestros medios 
de contacto y a utilizar las herramientas 
a tu disposición para defender tus 
derechos:

Teléfono del Consumidor: Recibimos 
tus dudas, quejas y denuncias. Guárdalo 
en tus contactos: 55 68 87 22 en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
y al 800 468 87 22 en el resto del país. 
También puedes recibir este servicio a 
través del WhatsApp en los teléfonos: 
55 8078 0488, 55 8078 0485 y al 55 8078 
0344.

Registro público para evitar publicidad. 
Inscribe tu número telefónico al 9628 
0000 (CDMX, Zona Metropolitana, 
Guadalajara y Monterrey), o al 800 962 
8000 (resto del país).

Contacto Ciudadano: Proveedores 
y consumidores pueden realizar 
trámites y solicitar asesoría en general. 
Escríbenos a contacto_ciudadano@
profeco.gob.mx

Procitel: Concierta una cita en tu 
Oficina de Defensa del Consumidor 
Profeco más cercana, para iniciar 
un proceso de queja contra algún 
proveedor. Comunícate al Teléfono del 
Consumidor.

Quién es Quién en los Precios: 
Herramienta en línea para consultar 
el precio de 2 mil productos en 23 
ciudades del país.

Brújula de Compra: Suscríbete 
para recibir artículos, análisis de 
precios, estudios comparativos,  y 
recomendaciones para comprar. 
Encuéntrala en profeco.gob.mx.

Concilianet: Cero filas, cero espera, 
cero papel. En  concilianet.profeco.gob.
mx  puedes presentar tu queja con los 
proveedores que ya concilian en línea.

Revista del Consumidor en línea: 
Consulta artículos sobre consumo 
informado en cada número publicado 
en: profeco.gob.mx al igual que puedes 
consultar todos los números de los 
últimos años en:
https://issuu.com/profeco
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Encontrarás:
• Libros y útiles escolares con descuentos y 

precios competitivos.
• Calzado escolar y deportivo.
• Exámenes oftalmológicos y certificados 

médicos.
• Cortes de cabello.
• Consumibles de informática, computadoras y 

equipos de oficina.

Oficinas Centrales: 
Av. José Vasconcelos 208, Col. Condesa, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06140
Ciudad de México.

Horario de atención de: 
9 a 19 horas de lunes a viernes

y de 10 a 18 horas los fines
de semana y días festivos.

Twitter: @Profeco
Facebook: Profecooficial

YouTube: ProfecoTv
Instagram: revistadelconsumidormx(55)5568 8722 - 800 4688722

¡PROFECO 
EMPODERA AL CONSUMIDOR!

Especialmente al que menos sabe,
menos tiene y menos puede.

Localiza los comercios participantes más cercanos a tu domicilio en:
www.gob.mx/profeco o llamando al Teléfono del Consumidor: 55 68 87 22 en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, y al 800 468 87 22 en el resto del país.


