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I.

INTRODUCCIÓN.

El coronavirus denominado SARS-CoV2 apareció en China en diciembre de 2019, el cual provoca una
enfermedad llamada COVID-19, misma que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud
el 30 de enero de 2020, lo que significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o
todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas.
Una persona puede sospechar que está enferma de COVID-19 cuando presenta signos (lo que se ve) o
síntomas (lo que se siente) como fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, además podría presentar dolor
de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de articulaciones o músculos y, en casos más graves,
dificultad para respirar.
El virus SARS-CoV2 puede entrar al organismo de una persona sana a través de la boca, nariz y ojos, cuando:
•

Una persona infectada expulsa gotas de saliva al estornudar o toser sin cubrirse la boca y la nariz e
incluso al hablar o cantar.

•

Al saludar de mano o de beso a una persona con infección.

•

Al tener contacto con una superficie contaminada y llevarse las manos con el virus a la boca, nariz u
ojos.

•

Al convivir en condiciones de alta aglomeración de personas, lo que puede generar un mayor riesgo
de infección.

Hasta este momento no existe un medicamento que cure la enfermedad de COVID-19, o alguna medida que
por sí sola detenga o limite la capacidad de transmisión del virus. Sin embargo, ya se cuenta con vacunas
para prevenir la infección por el virus SARS-CoV2, las cuales se encuentran en proceso de aplicación.
Este proceso llevará tiempo para alcanzar la cobertura esperada, por lo que es necesaria la aplicación de un
conjunto de medidas generales para lograr el propósito de prevenir la enfermedad por COVID-19.
Existen medidas higiénicas que son necesarias desarrollar desde el hogar; pero, igual de importantes, son
las medidas que se apliquen en la escuela y las acciones a emprender por la comunidad, para realizar sus
labores en espacios saludables y seguros que permitirán evitar la infección por el virus, ya que debemos
asumir que el coronavirus SARS-CoV2 circulará como parte del curso natural de las enfermedades que nos
aquejan como personas.
Por ello, para tener un regreso escolar más seguro, se ha desarrollado un plan de acción plasmado en este
documento, estableciendo el protocolo que debe seguir cualquier persona que ingrese a nuestro plantel y
con ello evitar riesgos para la salud de nuestros estudiantes y personal académico, administrativo y de apoyo.
Finalmente, en la reapertura de la escuela, toda la comunidad educativa: autoridades educativas locales,
personal de supervisión, directivos, docentes, personal de apoyo a la educación, madres, padres de familia
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o tutores y el alumnado, deben tener en consideración que, aun cuando se implementen todas las medidas
de protección a la salud en el entorno escolar, se debe continuar aplicando las medidas de protección en los
lugares donde las personas viven, trabajan y se relajan; evitando en mayor medida la introducción y posterior
transmisión del virus en nuestro plantel. El éxito para prevenir la enfermedad en la escuela está relacionado
con evitar la transmisión en la comunidad en general.

Yo me cuido, Yo te cuido, Tú te cuidas, Tú me cuidas.
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II.

COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR.

Para la reapertura de las escuelas, el director del plantel realizó la integración del Comité Participativo de
Salud Escolar.

Cabe mencionar que el Comité Participativo de Salud Escolar del CBTis 85 es quien establece los
lineamientos escritos en este documento basándose en el contexto y las necesidades del plantel, para
garantizar la salud de la comunidad escolar al regresar a la escuela. Estos lineamientos pueden ser
modificados y ajustados conforme vayan surgiendo nuevas necesidades y adecuaciones sugeridas por
nuestra comunidad académica y estudiantil.
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III.

JORNADAS DE LIMPIEZA

La transmisión del virus SARS-CoV2 puede ocurrir cuando las gotas de saliva de una persona infectada que
salen al toser, estornudar o hablar, permanecen en objetos o superficies que son tocadas por otras personas
y llevadas a la boca, nariz u ojos. Por ello, la limpieza de las superficies y su desinfección con productos
idóneos es una estrategia de prevención y control para la transmisión del virus.

A. La jornada de limpieza profunda y desinfección, previa a la reanudación de clases
presenciales. Para el regreso seguro a clases es necesario realizar una limpieza profunda y
desinfección con los productos idóneos, de todas las instalaciones escolares (salones de clases,
oficinas, espacios comunes, sanitarios), incluyendo los muebles y ventanas además de aquellas
superficies que se tocan con frecuencia como son manijas, barandales, o aparatos electrónicos.
•

Se realizará una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones, equipos y materiales de la
escuela en la semana del 23 al 27 de agosto de 2021 realizado por el personal de limpieza del
plantel.

•

Para ello, se cuenta con material de limpieza suficiente para todo el plantel.

•

Previo a ello, se realizará la difusión del procedimiento y recomendaciones para la limpieza y
desinfección al personal que realizará la limpieza profunda del plantel.

B. Las jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la escuela. Además de la jornada de
limpieza profunda, es importante realizar jornadas periódicas.
•

Se realizarán las jornadas de limpieza y desinfección una vez al mes en todo el plantel.

C. La limpieza diaria y desinfección de la escuela, una vez iniciadas las clases presenciales. Se
recomienda lavar las superficies con el que estén en contacto los estudiantes de forma constante
durante la jornada escolar.
•

La limpieza de las aulas se realizará en cada cambio de grupo; limpiándose pisos, sillas y mesas
principalmente.

•

La limpieza diaria de las áreas de todo el plantel se realizará lavando (con agua y jabón) las
superficies de las áreas del plantel como: pisos, sanitarios, lavabos, bebederos, se limpiará y
desinfectarán (con cloro y agua) los pasamanos, manijas, barandales, mobiliario en general,
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equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y material didáctico con el que este en contacto la
comunidad escolar.
•

Para la limpieza y desinfección diaria es importante:
▪

Limpiar la materia orgánica, suciedad e impurezas de las superficies mediante arrastre
mecánico.

▪

Lavar primero con agua y jabón (donde aplique). En aparatos electrónicos se debe realizar
con paños humedecidos en solución jabonosa.

▪

Retirar el exceso de jabón con un paño mojado en agua limpia, donde aplique, o con un
paño seco.

▪

Desinfectar con una solución de cloro con agua.

D. La limpieza diaria en el salón de clases. Es importante limpiar con frecuencia las superficies y
objetos que se tocan constantemente como los pupitres, las manijas de las puertas, teclados de
computadora o material didáctico.
•

Dentro del aula se tendrá una solución desinfectante de cloro en un rociador (debidamente
etiquetado) para que los estudiantes y docentes lo utilicen para limpieza de su área de trabajo.
Este rociador será resguardado por el docente en todo momento.

•

La solución desinfectante de cloro debe prepararse utilizando un producto comercial que debe
contener una concentración de 5.0% a 6.0% de Hipoclorito de Sodio (cloro), el cual debe diluirse
en una relación de 4 cucharadas (20 ml) por cada litro de agua. Al aplicar la solución de cloro
debe hacerse con un paño humedecido en ésta, no secar la solución de cloro, permitiéndole actuar
sobre la superficie al menos por 5 minutos.

•

Se pedirá a la comunidad escolar lleven un paño limpio con el fin de que se limpie el área de
trabajo antes y después de las actividades, ya que es una rutina saludable que además incentiva
la participación de los educandos en la práctica de la limpieza.

•

Se mantendrán abiertas las puertas y ventanas del aula para que se ventile adecuadamente y que
pueda entrar suficiente luz del sol.

•

Por lo anterior, no se utilizará el aire acondicionado del aula, solamente los ventiladores de techo.
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IV.

FILTROS DE CORRESPONSABILIDAD

Una estrategia exitosa para la reapertura de las escuelas requiere involucrar a toda la comunidad escolar
para establecer un entorno seguro para los docentes, directivos, personal de apoyo a la educación, madres
y padres de familia y el alumnado. Con la participación de todos se puede promover la credibilidad y la
confianza.
Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de
enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar.
Si una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria no debe asistir a la escuela; en su lugar,
debe acudir a la unidad médica que le corresponda.
Se llevarán a cabo tres filtros de corresponsabilidad: filtro de casa, en la entrada de la escuela y en el
salón de clases.
1. Filtro de Casa
a. Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de los
adolescentes, identifiquen la presencia de algún síntoma de enfermedad respiratoria en sus hijas y/o
hijos. Este filtro se debe practicar siempre antes de ir a la escuela.
b. La persona responsable del o la estudiante debe realizar el “filtro en casa” de la siguiente manera:
1. Antes de salir de casa, la persona responsable examinará al adolescente detenidamente en
busca de algún síntoma de enfermedad respiratoria (como fiebre, dolor de cabeza, tos,
estornudos, dolor de garganta, secreción nasal abundante).
2. Para descartar la fiebre, la persona responsable deberá tomar la temperatura corporal del o la
adolescente (la cuál no debe de ser mayor a 37.4°C).
3. Después de analizar al o la adolescente y haber descartado la presencia de algún síntoma
de enfermedad respiratoria, entonces se puede enviar a la escuela con los materiales o
implementos necesarios para evitar el contagio fuera de casa.
4. Si después de la revisión al o la adolescente se detecta cualquier síntoma o signo de
enfermedad respiratoria, entonces el o la adolescente debe quedarse en casa, guardar
reposo y acudir al servicio médico del sector salud para recibir el diagnóstico y la atención
necesaria. En caso positivo a COVID-19 podrá regresar a las actividades escolares una vez
que cuente con la autorización médica y que hayan transcurrido 14 días naturales a partir del
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inicio de los signos o síntomas de enfermedad respiratoria. En caso de haber sido otro tipo de
infección, podrá regresar a la escuela con la autorización médica correspondiente y sin signos
y síntomas respiratorios.
5. Otra razón en que no se debe enviar al o la adolescente a la escuela es cuando un
integrante de la familia (con el que conviva cotidianamente) haya sido diagnosticado como
un caso confirmado positivo de COVID-19. Debe permanecer en aislamiento domiciliario
durante 14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas y, estar atentos a la
aparición de éstos.
6. En el momento en que se detecta algún síntoma y se sospecha de posible contagio de COVID
19 en el filtro en casa, la madre, padre, tutor o responsable de la o el adolescente informará
de la situación al plantel llamando a la oficina de Orientación Educativa.
7. Cuando la o el adolescente con sospecha de contagio ha asistido al médico correspondiente
y éste ha confirmado o descartado la enfermedad COVID-19, debe comunicarse
nuevamente con la oficina de Orientación Educativa del plantel para actualizar la situación
de la o el estudiante y determinar en que momento puede regresar a la escuela y, de ser
necesario, cómo se atenderán sus actividades académicas durante su periodo de
recuperación. También debe hacer llegar al personal de esta oficina el documento de
diagnóstico médico cuando se tenga disponible para integrarlo al expediente.
c. El filtro en casa mencionado para los adolescentes también aplica para los docentes, directivos o
personal de apoyo a la educación. Al presentar algún síntoma o signo de la enfermedad deberá
notificarlo a su jefe o superior inmediato y debe seguir las indicaciones proporcionadas por su
superior.

2. Filtro en la Entrada de la Escuela (Filtro Escolar)
Parte fundamental de las medidas de prevención de la enfermedad es identificar a personas sospechosas
de tener la infección por el virus SARS-CoV2. Por ello, la implementación de filtros escolares en las entradas
del plantel tiene el fin de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de
medidas de higiene.
a. El filtro escolar se aplica a toda persona que ingrese a la escuela a fin de mantener un entorno
limpio y saludable.
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b. Funcionará diariamente y se mantendrá instalado durante el periodo que acuerden las autoridades
sanitarias y de educación locales.
c. Este filtro estará implementado por personal docente y administrativo seleccionado, siguiendo las
medidas establecidas en el presente protocolo.
d. Para los estudiantes, el filtro en la entrada en la escuela será implementado de la siguiente manera:
1. El o la estudiante deberá llegar a la entrada del plantel y espera a que el personal de vigilancia
le permita el acceso al plantel, guardando su “sana distancia”.
Nota: El o la estudiante debe llegar en calma para que su temperatura corporal sea la presente
en reposo o en condiciones normales, si llega corriendo o agitado debe esperar a que su
organismo se relaje y normalice para que la lectura de temperatura corporal no sea elevada.
2. Al momento de pasar la entrada del plantel, el o la estudiante deberá acudir al primer punto
de control, en el cuál el personal de vigilancia tomará la temperatura corporal con un
termómetro infrarrojo o equivalente (la cuál debe estar entre 36.5 y 37.4 °C) y se le rociará con
solución sanitizante en el cuerpo. Inmediatamente después deberá lavarse las manos y al
terminar, deberá pasar al siguiente punto de control.
3. El o la estudiante se dirige a las “mesas de verificación”, que son el segundo punto de
control. Al llegar a una de estas mesas, será atendido por personal médico y de orientación
educativa en donde:
a)

Le recibe el documento de autorización (carta de responsabilidad) emitido por la

persona responsable de la o el adolescente (madres, padres de familia, tutores o
responsable su cuidado), y le verificará que traiga la tarjeta proporcionada por la escuela,
la cual permite identificar los días de asistencia, cuyo objetivo es no rebasar un aforo del
30% de estudiantes dentro de la institución.
b)

Se le realizan algunas preguntas sobre el cumplimiento del documento, como las

siguientes:

c)

•

¿Tienes fiebre/temperatura?

•

¿Tienes tos?

•

¿Te duele la cabeza?

Se revisará que porte correctamente el cubrebocas y que tenga un cubrebocas de

repuesto.
d)

Se le darán indicaciones y recomendaciones a seguir durante su estancia en el plantel.
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4. Si la persona en el segundo punto de control determina que el o la estudiante cumple con las
condiciones de higiene y cuidado necesarios para evitar que se contagie, entonces está listo
para que se le acompañe a su aula.
5. El o la estudiante deberá indicar a la persona que le atendió en la mesa de verificación el
número del aula que le corresponde para que sea dirigido al área donde un integrante del
Comité Participativo de Salud Escolar lo acompañará a su aula respectiva.
• Área 1: Estudiantes del aula 1 a la 6, y de la 18 a la 20.
• Área 2: Estudiantes del aula 9 a la 16.
6. Al llegar al área designada, el o la estudiante debe esperar en una fila (tomando su “sana
distancia”) hasta que el prefecto o docente designado le brinde indicaciones.
7. Al llegar al aula, el o la estudiante será recibido en la puerta del salón de clases por el docente
del grupo para proporcionarle gel anti-bacterial (con alcohol al 96%) e indicarle las sillas que
están disponibles a ocupar.
8. En caso de que se detecte durante el filtro escolar algún síntoma (como tener fiebre, o al
menos dos de los síntomas relacionados con enfermedad respiratoria) o situación que
represente un riesgo de contagio (como el no traer cubrebocas), el o la estudiante será
dirigido(a) a la “zona de espera”, donde el personal médico o de apoyo le explicará el motivo
por el cual no puede ingresar al plantel y deberá permanecer ahí, hasta que la madre, padre,
tutor o persona responsable del o la estudiante acuda a la escuela por él o ella.
9. Cuando llegue el padre, madre, tutor o persona responsable del o la estudiante, se le darán
las indicaciones siguientes:
• Se explicará que, debido a los síntomas manifestados en su hija o hijo, podría tratarse
de un posible caso de COVID-19 y que sólo un profesional de la medicina debe ser
responsable de diagnosticarlo.
• Deberán llevar cuanto antes a su hija o hijo a la unidad médica del sector salud que le
corresponda.
• La madre, padre de familia o tutor tendrá la obligación de informar del diagnóstico a la
dirección de la escuela en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el
domicilio y algún número telefónico en donde pueda ser localizado.
10. Si no se localiza a la madre, padre o tutor, se deberá mantener al estudiante en la escuela, en
un sitio limpio, cómodo e iluminado, donde se le pueda observar hasta que llegue su familia.
e. Para el personal que labora en el plantel, el filtro en la entrada será de la siguiente manera:
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1. El trabajador o la trabajadora llegará a la entrada del plantel y deberá esperar a que el personal
de vigilancia le permita el acceso al plantel, guardando su “sana distancia”.
Nota: El personal del plantel debe tratar de llegar en un horario en que no hay ingreso de
estudiantes.
2. Al momento de pasar la entrada del plantel, el personal de vigilancia tomará la temperatura
corporal del trabajador o la trabajadora con un termómetro infrarrojo o equivalente (la cual
debe estar entre 36.5 y 37.4 °C) y se le rociará con solución sanitizante en el cuerpo.
Inmediatamente después deberá lavarse las manos y al terminar deberá pasar a las “mesas
de verificación”.
3. Al llegar a una de estas mesas de verificación, el trabajador o la trabajadora será atendido por
personal médico y el de orientación educativa en donde:
i. Le realiza unas preguntas para garantizar que no presenta algún síntoma de enfermedad
respiratoria, como las siguientes:
•

¿Tienes fiebre/temperatura?

•

¿Tienes tos?

•

¿Te duele la cabeza?

ii. Se revisará que porte correctamente el cubrebocas y que tenga un cubrebocas de
repuesto.
iii. Le dará indicaciones y recomendaciones a seguir durante su estancia en el plantel.
4. Si la persona en la mesa de verificación determina que el trabajador o la trabajadora cumple
con las condiciones de higiene y cuidado necesarios para evitar que se contagie, entonces ya
puede dirigirse a su área de trabajo.
5. Si durante el filtro escolar, el director o directora de la escuela, personal docente o de apoyo
y asistencia a la educación presenta fiebre y tos, deberá notificar de ello a su autoridad o jefe
inmediato, deberá evitar el contacto con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad
de salud que le corresponda.
f.

Para personas que llegan de visita al plantel, debe seguir el mismo procedimiento que el del
personal del plantel (indicado en el inciso anterior). Al término del filtro escolar, deberá ser
acompañado al área u oficina a la cual se dirige.
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A continuación, se muestra de manera resumida el proceso a seguir en el filtro de la entrada a la escuela:
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3. Filtro en el Salón de Clases.
a. El filtro en el salón de clases tiene la finalidad de reforzar las acciones del filtro en la entrada de la
escuela para identificar la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en las alumnas o
alumnos, así como del personal durante la jornada escolar.
b. El personal docente será responsable de la aplicación de este filtro durante el tiempo que
permanezca en el aula, por lo que deberán observar e identificar si alguno de las o los adolescentes
presenta signos o síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, acompañado de dolor de
garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de articulaciones o músculos y, en casos más graves,
dificultad para respirar. Además, es necesario estar atentos en caso de que las y los estudiantes les
expresen que sienten dolor de cabeza, temperatura o que se sienten mal.
c. Cuando se detecta a un o una adolescente con signos o síntomas de una enfermedad respiratoria, el
personal docente buscará el apoyo del personal médico o, en su defecto, de los directivos de la
escuela para separar a la o el adolescente del grupo y comunicarse con la madre, padre de familia o
tutor para que lo lleve con el personal de salud correspondiente para confirmar o descartar la infección
por SARS-CoV2.
d. Para evitar que las y los estudiantes se queden solos en el aula y estén en observación en todo
momento, el personal docente debe seguir las siguientes indicaciones:
1. El docente debe llegar a tiempo al salón de clases y permanecer hasta tener la presencia de
otro docente o personal de la institución en el aula.
2. El docente permitirá la salida de algún estudiante sólo para ir al baño y se le permitirá a un
solo estudiante a la vez.
3. Cuando el docente termine su clase, debe esperar a que el siguiente docente o personal de
apoyo tome su lugar.
4. Si el docente requiere retirarse unos minutos del salón, debe solicitar el apoyo a prefectura
para poder supervisar los alumnos, en lo que el docente regresa a su aula. También debe
solicitar el apoyo de prefectura si el siguiente docente no llega a tiempo.
5. Si al docente tiene asignada la última hora del día, al termino de la misma deberá acompañar
a las y los estudiantes a la salida de la escuela.
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V.

ACCESO AL AGUA Y JABÓN

Mantener las manos limpias es una forma de protegerse y proteger a los demás ya que, cuando el virus
SARS-CoV2 llega a las manos de una persona y este no se elimina a través del lavado con agua y jabón, o
con solución de alcohol gel mayor al 60%, puede pasar de una persona a otra. Es por lo que el lavado de
manos debe ser una práctica frecuente durante la jornada escolar.
Al ser una práctica crucial para prevenir el contagio, en la escuela se garantiza la disponibilidad de:
•

Agua y jabón.

•

Toallas de papel para el secado de manos.

•

Depósitos de basura protegidos con bolsa de plástico en baños y salones.

Para que el lavado con agua y jabón sea efectivo se debe tener una adecuada técnica de lavado de manos,
como se muestra en la siguiente imagen:
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VI.

CUIDADO DE MAESTRAS Y MAESTROS EN GRUPOS DE RIESGO

Las maestras y los maestros y el personal de apoyo a la educación son una pieza fundamental en la
reapertura de las escuelas; por ello, su regreso a la escuela debe de darse en la menor condición de riesgo
de salud posible. En caso de que alguno se encuentre dentro del población en situación vulnerable
(comprobada mediante un certificado médico expedido por el ISSSTE), puede elegir no iniciar actividades
presenciales en la escuela.
Dentro del grupo de población vulnerable se encuentran las personas que presentan alguna de las siguientes
condiciones de salud:
•

Mujeres embarazadas en el tercer trimestre.

•

Mujeres lactantes.

•

Obesidad con índice de masa corporal ≥40kg/m2.

•

Mayores de 60 años sin comorbilidades.

•

Diabetes Mellitus descontrolada.

•

Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) descontrolada en grado 2 o mayor.

•

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con diagnóstico establecido por neumología y
que requiere tratamiento diariamente.

•

Asma con diagnóstico establecido por neumología, que tiene síntomas diariamente,
afectan la actividad y el sueño, requiere tratamiento de rescate diariamente.

•

Enfermedad Cardiovascular o cerebrovascular con diagnóstico establecido por cardiología
o neurología y requiere de tratamiento continuado o ha requerido de hospitalización por
patología en el último año, sin incluir hipertensión arterial.

•

Enfermedad Renal Crónica con eventos de proteinuria en el último año o alguna otra
manifestación de compromiso renal.

•

Estados patológicos que requieren tratamiento con inmunosupresión.

•

Infección por VIH.

•

Cáncer con tratamiento quimioterapéutico en el último mes.

Las maestras y maestros y el personal de apoyo a la educación en alguno de los grupos de riesgo podrán
volver a sus actividades escolares, en el marco de la Nueva Normalidad, teniendo un cuidado puntual de su
estado de salud.
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Finalmente, aun cuando el personal educativo, presente el esquema de vacunación completo, es necesario
que sigan de manera permanente las medidas de higiene esenciales: lavado de manos, estornudo de
etiqueta, no saludar de beso ni de mano, uso adecuado de cubrebocas, así como mantener una sana
distancia.

VII.

CUBREBOCAS OBLIGATORIO

Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubrebocas
desde el ingreso al inmueble hasta salir del mismo, deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas
de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta. Esta medida no es aplicable para niñas y niños
menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura.
•

Las y los estudiantes deben llevar un cubrebocas de repuesto, para cambiarlo durante la jornada
escolar.

•

Las medidas de protección, como el uso adecuado del cubrebocas, deberán ser seguidas tanto en el
interior de la escuela como en el trayecto de su casa a la escuela y viceversa.

•

No se recomienda el uso de cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación ya que el orificio
presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas.
Tampoco es recomendable utilizar cubrebocas N95 ya que su uso está reservado para el personal de
salud.

•

No se recomienda usar careta, protectores faciales o lentes protectores como reemplazo del
cubrebocas ya que no son tan eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que
la rodean. Se pueden usar como medida de protección adicional al uso del cubrebocas de forma
opcional.
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Es importante saber la correcta colocación del cubrebocas, como se muestra a continuación:

16

También es importante saber como usar correctamente el cubrebocas:
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VIII.

SANA DISTANCIA

Una de las medidas esenciales para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 es mantener una sana
distancia entre las personas, la cual debe de ser de 1.5 metros.

Se implementarán las siguientes medidas que permitan guardar la sana distancia en la escuela:
•

Se permitirá que las y los estudiantes que no puedan o quieran asistir presencialmente a la escuela
(previa autorización de la madre, padre, tutor o persona responsable) se le permitirá tomar las clases
a distancia (clases en línea). Esta medida permite disminuir la cantidad de personas presentes en el
plantel.

•

El horario de entrada de los diferentes grupos será escalonado, para evitar aglomeraciones en la
entrada de la escuela.

•

Se han establecido mecanismo para garantizar la sana distancia en el filtro escolar, estableciendo
espacios amplios en los diferentes puntos de control.

•

Se disminuye el número de asientos disponibles en cada aula para permitir la presencia máxima de
15 estudiantes.

•

Si hay más de 15 estudiantes en el grupo que asistirán de manera presencial, se dividirá al grupo y
se le establecerán diferentes días de asistencia a la escuela, cumpliendo así con el punto anterior.

•

El uso de los baños será de una a dos personas a la vez, por lo que se mantendrá en la entrada a un
personal de apoyo o intendencia para vigilar el acceso.

•

Se realizará vigilancia dentro y fuera del salón de clases por personal del plantel (prefectos, docentes
y personal de apoyo) para garantizar la sana distancia en todo momento.
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Respecto a la ingesta de alimentos que se realizaba en el patio durante el recreo o receso escolar, se
realizará en el horario designado a su semestre en las áreas verdes de la escuela, debido a que son los
espacios abiertos más amplios disponibles. Se le pide a las y los estudiantes seguir las siguientes
recomendaciones:
•

Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de consumir alimentos.

•

Mantener limpia el área en donde consume los alimentos antes y después de usarla.

•

Usar sólo los utensilios propios (cucharas, vasos, etcétera).

•

No compartir cualquier objeto dentro o fuera del aula.

•

Conservar el distanciamiento físico.

•

Tirar los restos de comida en el bote de basura.

•

Recuerda, no se permite consumir bebidas y alimentos en el aula.

En relación con el servicio proporcionado por la cafetería escolar, se buscará implementar un mecanismo
para que las personas que necesiten comprar algún producto o alimento lo realicen a distancia y con
antelación, para que solamente realicen y/o reciban la orden de alimentos en una ventanilla y efectúen su
pago. Cabe recordar que no se permitirá el ingreso a la cafetería por parte de personas ajenas al personal
de esta.

IX.

SUSPENSIÓN DE CEREMONIAS O REUNIONES
a. Se suspenden las ceremonias, reuniones escolares y formaciones de las y los estudiantes.
b. Las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la escuela o actividades
académicas que requieran la participación de madres, padres de familia o tutores con los docentes,
de carácter informativo o de toma de decisiones, se realizarán a distancia utilizando plataformas
digitales de comunicación.
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X.

DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS Y ACCIONES ESCOLARES PARA REDUCIR LA
PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD
•

Ante la sospecha o presencia confirmada de casos de COVID-19 en estudiantes, personal docente,
administrativo o de apoyo a la educación del plantel, la escuela debe notificar inmediatamente la
presencia de casos a la jurisdicción sanitaria correspondiente para el estudio de brote.
ESCENARIO 1

Sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad por
COVID-19 en la escuela.

●
●

Lavado de manos, uso de cubreboca
Limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar
actividades, limpieza del salón y la escuela.
Asistencia alternada, clases y actividades cautas,
ordenadas y seguras, distanciamiento entre pupitres.
Filtro de casa, en la entrada de la escuela y en el salón
de clases.

•

ESCENARIO 2
Ante caso sospechoso y/o caso confirmado de COVID-19
en la escuela.
Notificación a autoridades educativas y sanitarias.
La escuela debe notificar inmediatamente la presencia de
casos a la jurisdicción sanitaria correspondiente para el
estudio de brote.
● Lavado de manos, uso de cubreboca.
● Limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar
actividades, limpieza del salón y la escuela.
Asistencia alternada, clases y actividades cautas,
ordenadas y seguras, distanciamiento entre pupitres.
Filtro de casa, en la entrada de la escuela y en el salón de
clases.

Se considera un caso sospechoso a aquel en el que una persona de cualquier edad en los últimos
siete días ha presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas: tos, fiebre o dolor de
cabeza. Además, pueden estar acompañados de otros signos o síntomas respiratorios como la
dificultad para respirar (en casos graves), secreción nasal, dolor de garganta, pérdida del olfato y del
gusto entre otros.

•

Se considera un caso confirmado a aquel en el que, además de presentar las características de
signos y síntomas sospechosos, cuenta con una prueba de laboratorio confirmatoria de la infección
por un laboratorio reconocido y por asociación epidemiológica.

•

Cuando se presente un caso sospechoso o confirmado, se debe notificar a la autoridad escolar y al
Comité Participativo de Salud Escolar, para que a su vez informen a la jurisdicción sanitaria, así como
a la autoridad educativa correspondiente, para recibir orientación sobre el procedimiento a seguir.
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•

Tratar con discreción y sensibilidad la información sobre los casos confirmados. Los datos de las y
los estudiantes y personal docente, administrativo y de apoyo a la educación que resulten enfermos
del COVID-19 deberán ser confidenciales, para evitar la estigmatización.

•

Se debe esperar al dictamen dado por la jurisdicción sanitaria para determinar si se suspenden o
continúan las clases y en qué condiciones.

XI.

APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

En el regreso a clases, cuidar la salud mental de las y los adolescentes, así como del personal de la escuela
es de vital importancia. Fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de
otros y ser un soporte emocional para el alumnado.
Para ello, durante las sesiones de tutoría se realizarán actividades breves para que las y los adolescentes
aprendan a encontrar la propia calma, a reconocerse a sí mismos y a generar vínculos afectivos seguros. Se
pueden utilizar las lecciones del programa Construye-T o el fichero Cuidar de Otros es Cuidar de Sí
mismo. Herramientas de Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia
(disponible en: https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202006/202006RSC-WTzeEQBTag-ANEXO4.FicheroHSS.PDF).
Adicionalmente, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevarán a
cabo las siguientes acciones para la capacitación del personal docente en temas prioritarios de salud mental
infantil y del adolescente en el ambiente escolar:
•

Curso de capacitación en línea, dirigido a docentes sobre temas de salud mental en la infancia y la
adolescencia, trastornos afectivos y de ansiedad, problemas de conducta, trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, autolesiones, prevención del suicidio, acoso escolar, prevención del
consumo de sustancias adictivas, así como estrategias para promover la salud mental. El curso se
ofrece a través de la plataforma MéxicoX.

•

La Secretaría de Salud aportará información sobre salud mental dirigida a las NNA, para la educación
acerca de los temas prioritarios en la materia, de acuerdo con su edad.

•

Se implementarán talleres de capacitación en línea en coordinación con la Secretaría de Salud, para
brindar herramientas que permitan el bienestar emocional.
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•

Se brindará capacitación a la estructura educativa, con el apoyo del personal especializado de la
Secretaría de Salud, sobre educación socioemocional.

XII.

ATENCIÓN EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL.
a. Para evitar el contacto innecesario con personas diferentes a las que laboran en las oficinas del
plantel, no se les permitirá el acceso a estudiantes, personal del plantel o persona externa que
llegue sin previa cita.
b. Se prioriza la comunicación a distancia por llamada telefónica, videollamada, mensaje de texto o
correo electrónico; para evitar el contacto directo entre personas.
c. Cuando se necesite pedir un documento, debe solicitarlo en línea mediante la “oficina virtual” u otro
medio y se le notificará por correo electrónico el día y la hora en que podrá recogerlo.
d. Cuando necesite entregar algún documento, en alguna oficina debe solicitar una cita para que se le
asigne un día y hora al que pueda asistir.
e. Cuando se requiera la presencia de alguien del personal que labora en el plantel, se le notificará el
día y la hora en que debe presentarse.
f.

La persona que tenga una cita agendada debe llegar puntual y portar correctamente el
cubrebocas, de no hacerlo se le negará la atención y debe solicitar una nueva cita.

g. A la persona con previa cita se le atenderá a través de una ventanilla o desde la puerta de la oficina
cuando la atención es breve.
h. En caso de que se requiera atender a la persona en el interior de la oficina, se le proporcionará gel
anti-bacterial e ingresará siguiendo las indicaciones del personal de la oficina, teniendo su
cubrebocas colocado todo el tiempo y manteniendo la sana distancia.
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XIII.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.

A manera de resumen, se enlistan los lineamientos generales que debe de cumplir cada uno de los miembros
de la comunidad escolar. Para ver más detalles de cada uno de ellos, diríjase a la sección correspondiente
dentro de este documento.
A. Padre, Madre, Tutor o el Responsable del Cuidado de la o el Adolescente.
•

Mantener las medidas de cuidado e higiene en casa y fuera de ella para evitar contagios de
los miembros de la familia.

•

Realizar el filtro en casa antes de enviar a la o el adolescente a la escuela.

•

Si la o el adolescente está en condiciones de ir a la escuela, debe asegurarse de que lleve su
cubrebocas bien colocado, su cubrebocas de repuesto y, de ser posible, sus implementos de
limpieza.

•

En caso de que se le llame de la escuela debido a una sospecha de que la o el adolescente
presente alguna enfermedad respiratoria deberá asistir lo antes posible a la escuela a
recogerlo portando correctamente un cubrebocas.

•

Al sospecharse que la o el adolescente tiene signos o síntomas deberá llevarlo al servicio
médico correspondiente para descartar o confirmar la enfermedad de COVID-19.

•

Debe avisar al personal de Orientación Educativa del plantel sobre la situación del estudiante
y su progreso.

•

En caso de confirmarse que la o el estudiante presenta COVID-19, debe asegurarse que
permanezca en casa durante 14 días.

B. La o el Estudiante.
•

Debe mantener las medidas de cuidado e higiene en casa y fuera de ella para evitar contagio
en su persona y en los miembros de la familia.

•

Debe realizar el “filtro en casa” junto a su madre, padre, tutor o responsable de su cuidado
antes de salir de casa.

•

Si es apto para acudir a la escuela, debe asegurarse de que lleve su cubrebocas bien
colocado, un cubrebocas de repuesto y, de ser posible, sus implementos de limpieza.

•

Debe portar su cubrebocas en todo momento desde que sale de su casa, cuando se encuentra
dentro de la escuela y cuando regrese a casa.

•

Debe seguir las indicaciones que se le den en el “filtro de entrada a la escuela”.
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•

Deberá traer su tarjeta proporcionada por la escuela para identificar los días de asistencia y
mostrarla durante el “filtro de entrada a la escuela”.

•

Dentro de la escuela: permanecerá con el cubrebocas puesto todo el tiempo, se lavará
periódicamente las manos y mantendrá siempre la sana distancia.

•

A la primera y última hora de clase, debe de estar acompañado de alguna prefecta o docente
para entrar o salir del aula.

•

Durante el horario de clase, debe permanecer todo el tiempo en el aula manteniendo su sana
distancia.

•

En horario de receso, podrá ingerir sus alimentos en las áreas verdes cuidando la limpieza y
la sana distancia.

•

Cuando necesite ir al baño, debe solicitar permiso al docente y al llegar al baño debe preguntar
a la persona de la entrada si se le permite el acceso, siempre manteniendo una sana distancia.

C. Personal Docente.
•

Debe mantener las medidas de cuidado e higiene en casa y fuera de ella para evitar contagio
en su persona y en los miembros de la familia.

•

Debe realizar el “filtro en casa” por su cuenta antes de salir de casa.

•

Si es apto para acudir a la escuela, debe asegurarse de que lleve su cubrebocas bien
colocado, su cubrebocas de repuesto y, de ser posible, sus implementos de limpieza.

•

Debe portar su cubrebocas en todo momento desde que sale de su casa, cuando se encuentra
dentro de la escuela y cuando regrese a casa.

•

Debe seguir las indicaciones que se le den en el “filtro de entrada a la escuela”.

•

Al ingresar a la escuela, debe participar en la realización del “filtro en el aula” para detectar
posibles signos o síntomas de COVID-19 en las y los estudiantes.

•

Debe llegar y salir a tiempo de los salones de clase, de acuerdo con el horario marcado, para
garantizar que los estudiantes estén siempre en observación y evitar problemas con otros
compañeros.

•

Si necesita comunicarse con algún compañero docente o de otra área, debe realizarlo
preferentemente por algún medio electrónico.

•

De tener sospecha de estar contagiado con SARS-CoV2 (causante del COVID-19), debe
notificar a su jefe o superior inmediato y solicitar ir al centro de salud correspondiente para
descartar o confirmar la enfermedad.
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D. Personal Directivo, Administrativo y de Apoyo.
•

Debe mantener las medidas de cuidado e higiene en casa y fuera de ella para evitar contagio
en su persona y en los miembros de la familia.

•

Debe realizar el “filtro en casa” por su cuenta antes de salir de casa.

•

Si es apto para acudir a la escuela para realizar sus actividades laborales, debe asegurarse
de portar su cubrebocas de manera adecuada, un cubrebocas de repuesto y, de ser posible,
sus implementos de limpieza.

•

Debe utilizar su cubrebocas correctamente en todo momento desde que sale de su casa,
cuando se encuentra dentro de la escuela y cuando regrese a casa.

•

Debe seguir las indicaciones que se le den en el “filtro de entrada a la escuela”.

•

Estando en la escuela, debe permanecer en su área de trabajo (oficina u otra zona de la
escuela). Sólo saldrá de ella cuando sea necesario.

•

Evitará en lo posible el contacto directo con otras personas.

•

Si necesita comunicarse con algún compañero docente o de otra área, debe realizarlo
preferentemente por algún medio electrónico.

•

De tener sospecha de estar contagiado con SARS-CoV2 (causante del COVID-19), debe
notificar a su jefe o superior inmediato y solicitar ir al centro de salud correspondiente para
descartar o confirmar la enfermedad.
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XIV.

CINCO MOMENTOS CLAVE PARA EL REGRESO SEGURO A CLASES

Las autoridades educativas y de salud locales, en coordinación con los gobiernos municipales o alcaldías,
así como supervisores, directivos, personal docente y de apoyo a la educación, madres padres de familia y
tutores, deberán organizar con antelación, la participación de los involucrados y los insumos para
implementar lo establecido en el presente protocolo. Así, se han previsto cinco momentos clave para el
regreso seguro a clases presenciales:
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XV.

INTEGRANTES DEL COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR DEL CBTIS 85

José Daniel Llanillo Navales (director del plantel)
Leticia Alfonseca Cruz
Rosa María Arenas Matus
Luis Humberto Caballero Cortés
Denisse Alejandra Contreras Morales
Rosa Juliana Cook García
Francisco Enrique Cruz Casanova
Dora Elia Cruz Pastrana
Javier Dolores Reyes
Félix Constantino Espinoza Fernández
Luz Elena Fernández Lastra
Karla Margarita Flores González
Jesús Alberto Frías Chan
Sergio Gómez Martínez
Víctor Manuel González Manrrique
Santiago Martínez Nava
Dulce María Melchor Velázquez
José Ricardo Méndez Nery
Verónica Arlette Molas Vázquez
Pablo Morales Martínez
Claudia López Mendoza
Irma Esmeralda Sarricolea Pinto
Cristian José Sarricolea Pinto
Katia Toledo Valencia
Klarence Eluzai Torres Ballato
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