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 El regreso seguro consciente y responsable, es 
posible si todos los miembros de la comunidad 
educativa nos comprometemos a seguir los 
protocolos y recomendaciones de manera puntual, 
constante y corresponsable.
 
Trabajamos desde una ética del cuidado con 
acciones responsables y conscientes, al tiempo que 
promovemos la práctica del autocuidado para 
mantener la salud propia y la de nuestros 
semejantes. Sabemos que los padres de familia son 
el primer filtro de honestidad y responsabilidad.
 
El colegio ha trabajado a lo largo de estos meses en 
la investigación, elaboración de protocolos, 
adquisición de insumos y capacitación del 
personal, para hacer viable estos lineamientos. El 
presente es un extracto del “Plan Institucional para 
un regreso seguro, consciente y responsable a las 
instalaciones y clases presenciales, durante la 
contingencia del COVID-19”, con la información que 
es necesario conocer y las acciones que se deben 
poner en práctica para un regreso seguro.
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Conformación del Comité de Salud Escolar.

Elaboración del Plan Institucional para un Regreso Seguro 
Consciente y Responsable.

Organización y equipamiento. Todas las áreas cuentan 
con alcohol en gel al 70%, desinfectante líquido y son 
sanitizadas diariamente. Además, todo el personal porta 
diariamente su equipo de protección personal. Se han 
acondicionado también filtros de acceso al colegio con 
tapetes desinfectantes, termómetro digital y alcohol en 
gel al 70%.

Procedimientos claros. Se ha mantenido informada a la 
comunidad educativa por medio de los canales de 
comunicación institucionales, utilizando infografías claras 
y señalética adecuada para el cuidado y movilidad de las 
personas.

Vacunación. Se llevó a cabo el proceso de vacunación para 
el personal del colegio siguiendo el plan de la Secretaría 
de Salud.

Ventilación. Considerando que la vía principal de 
contagio es por vías aéreas; cada aula cuenta con un filtro 
purificador de aire Nikken y con buena ventilación natural. 
Asimismo se disponen de múltiples espacios outdoor para 
actividades diversas.

Capacitación y formación. Todo el personal está 
certificado por el IMSS en cursos de retorno seguro.

Medidas sanitarias y preventivas 
implementadas en el colegio:
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Aislamiento en casa durante los 14 días previos al 
inicio de sus actividades escolares o presenciales 
y/o cuando la familia salga de vacaciones o tenga 
un viaje fuera del estado.

De preferencia, evitar reuniones sociales, sin 
embargo, si el semáforo epidemiológico lo 
permite, asegúrate de que sean pequeñas con 
aforo controlado y siempre con los cuidados 
necesarios.

Lavarse las manos regularmente, con agua y 
jabón, durante 40 a 60 segundos.

Limpiar y desinfectar diariamente las superficies 
que se tocan con frecuencia (e.g. mesas, muebles, 
inodoros), con una dilución de cloro al 0.1% o 
solución desinfectante aprobado por la SSA.

Prácticas de autocuidado
Son las acciones que junto a los nuevos hábitos 
de salud e higiene, garantizan el cumplimiento de 
los requerimientos para regresar a las instalaciones 
y mantenernos sanos dentro y fuera de la escuela.

Si presentas síntomas, no salgas de casa y no 
acudas al colegio.
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Comer sanamente, dormir adecuadamente y 
ejercitarse diariamente.

Cuidar la salud mental y emocional, saber pedir 
ayuda si es necesario.

Recordar la importancia de no compartir los 
alimentos, ni objetos personales (cada niño deberá 
portar su estuche con sus útiles escolares 
personales).

Explicar la importancia de quitarse el cubrebocas 
hasta que el maestro lo indique. Al momento de 
retirarlo, manipularlo de las tiras o bandas elásticas 
y guardarlo para evitar su contaminación.

Establecer rutinas de higiene antes y después de 
asistir al colegio. Las prendas de ropa deben estar 
completamente limpias, evitar repetirlas sin antes 
haberlas lavado con agua y jabón. El pelo debe 
estar corto o recogido, las uñas siempre cortas e 
incluirlas en el lavado de manos de manera 
intencionada, evitar accesorios y asegurarse de 
desinfectar mochilas, loncheras, celulares o 
cualquier objeto con el que ingresen a la escuela.

Saludar con la mano en el corazón, recordar que 
no está permitido saludar de mano, beso o abrazo.
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Los alumnos deberán portar un kit de protección 
marcado con su nombre, que incluya dos 
cubrebocas de tela, un porta cubrebocas de tela 
para guardar el que se cambien a media 
mañana, un gel antibacterial y spray sanitizante, 
de tamaño personal.

Al llegar a casa deberán lavar los cubrebocas y 
preparar dos limpios para el día siguiente. 

Seguir las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Salud de Nuevo León.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://coronavirus.gob.mx/

https://www.nl.gob.mx/salud

En caso de iniciar con síntomas de enfermedad 
respiratoria, evitar la automedicación y contactar 
a su médico de cabecera.
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Leer y seguir los lineamientos que se enviarán a 
casa.

Completar, firmar y entregar por única vez, la 
carta compromiso de regreso responsable y 
consciente, en donde declaren su estado de 
buena salud.

Asegurarse que el alumno no haya presentado 
signos de enfermedad en las últimas 24 horas, o 
que no se hayan detectado ninguno de los 
siguientes síntomas: tos, fiebre mayor a 37.5, dolor 
de cabeza, flujo nasal o dolor de garganta. En 
cuyo caso, no deberá presentarse al colegio

Responder diariamente el formulario de revisión 
de síntomas, para que el alumno pueda ingresar 
al colegio.

Llevar consigo siempre al menos dos cubrebocas 
(uno puesto y otro de repuesto) y gel antibacterial. 
Ambos deberán estar debidamente marcados 
para identificarlos en caso necesario. Deberá 
utilizarse una bolsa de tela para guardar el 
cubrebocas al cambiarlo a la mitad de la jornada 
escolar y/ o al comer.

Evitar los viajes compartidos.

Antes de llegar al colegio
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Los accesos al colegio serán los mismos, entrada 
principal por Gómez Morín con descenso al 
entrar a jardín de niños, por el frente para 
primaria y en la isleta para secundaria y prepa. El 
acceso por Priv. Ma de los Ángeles será para 
alumnos de preparatoria con carro y maestros.

Una vez que desciendan del vehículo, se deberá 
localizar el filtro sanitario correspondiente y 
presentar el código de envío del formulario de 
revisión de síntomas, donde se hace constar la 
buena salud del alumno. 

Llevar puesto correctamente el cubrebocas todo el 
tiempo.

Detenerse en el filtro sanitario instalado en el 
acceso que le corresponda para:

- Toma de temperatura 

- Limpieza del calzado en los tapetes sanitizantes

- Lavado de manos o aplicación de gel 
  antibacterial, cuando no se cuente con un 
  lavamanos cerca. 

- Verificación del uso de cubrebocas de manera 
  correcta cubriendo nariz y boca.

Al llegar al colegio
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Mochilas, loncheras y/o material con el que se 
ingrese al colegio, deberá estar limpio y 
sanitizado.

Seguir la ruta de acceso al aula, de acuerdo a la 
señalética.

Asegurarse de tomar el tiempo suficiente para 
llegar a tiempo, ya que el acceso puede ser lento 
por los filtros sanitarios.
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Seguir los señalamientos y respetar la movilidad 
en los pasillos, patios, baños, canchas y escaleras.

Abstenerse de contacto físico y compartir objetos 
con los compañeros.

Usar el cubrebocas cubriendo nariz y boca y no 
tocarlo o removerlo. 

Respetar la sana distancia al menos de 1.5 mts y 
la señalización.

Lavarse las manos o aplicar gel cada vez que se 
acomode el cubrebocas o cuando se vaya a 
retirar para ingerir alimentos, colocándolo dentro 
de la bolsa personal (porta cubrebocas de tela) 
que se tiene para ello.

Mantenerse en el mismo salón y en la misma 
mesa o lugar de trabajo asignado, no intercambiar 
lugares. En  caso de que la maestra o maestro 
indique moverse de área, dirigirse inmediatamente 
al espacio para sanitizar.

Protocolos dentro del colegio
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Mantener limpia y desinfectada el área de 
trabajo, así como los artículos personales.

Seguir las medidas de prevención para cada 
espacio, ante cualquier duda, preguntar a la 
maestra o maestro.

Lavar las manos con agua y jabón antes y 
después de ir al baño y usar gel antibacterial 
cuando no sea posible el lavado de manos y cada 
vez que utilice un área diferente.

Al toser o estornudar, usar el ángulo interno del 
brazo aún utilizando el cubrebocas. No escupir, 
ni tocarse la cara en ningún momento.

Las áreas de juego y áreas comunes estarán 
asignadas por grupo y día.

A la salida del colegio, recoger puntualmente a 
los alumnos, respetando las medidas de 
seguridad y logística estipulada por cada sección.

En esta etapa inicial de regreso al colegio no se 
ofrecerá servicio de estancia.
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Un caso sospechoso es todo aquel que presente los 
siguientes síntomas: tos, fiebre, dolor de cabeza, 
dificultad para respirar y pérdida del sentido del 
gusto y del olfato. En el caso de presentar otros síntomas, 
aunque no corresponda a estos primarios, es importante 
reportar o estar alerta, ya que  el virus se ha manifestado 
en algunas personas, con algunos otros síntomas.
 
Si un alumno tuvo contacto cercano con un caso 
sospechoso, debe contactar a su médico, permanecer 
en casa y no asistir al colegio durante 7 días a partir 
de la fecha de contacto, aun cuando no tenga 
ningún síntoma y reportar por teléfono la situación 
al colegio. El alumno podrá seguir en línea su 
proceso educativo.
 
Si el alumno presenta algún síntoma dentro del 
colegio, se aislará en un lugar designado para ello y 
se verificará que porte su cubrebocas correctamente.

Se informará a sus padres y se les pedirá que lo 
recojan y lo lleven a su casa inmediatamente.

Se le recomendará que acuda a un servicio médico 
para ser valorado por un profesional de salud y 
confirmar o descartar la presencia del virus. Se 
deberá informar al colegio el resultado de la 
valoración.

Protocolo de actuación ante un caso 
sospechoso
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Un caso confirmado es toda persona que cumple 
con la definición de caso sospechoso y que además, 
cuenta con un diagnóstico confirmado de COVID-19. 
En casos asintomáticos, deberá tener prueba 
confirmada de COVID-19 para considerarse caso 
confirmado.

Un contacto estrecho es toda persona que está a 
una distancia menor de 1.5 metros de otra persona 
que ha sido confirmada, por un tiempo mayor a 10 
minutos. Se considera de mayor riesgo, si ese 
contacto fue sin equipo de protección personal o si 
hubo contacto físico.

Un contacto familiar es cualquier persona que viva 
con alguien sospechoso o confirmado con COVID-19.

Un contacto social es cualquier persona que tuvo 
convivencia social con alguien confirmado o 
sospechoso con COVID-19, a una distancia menor a 
1.5 mts, sin cubrebocas y por más de 10 minutos.

Si un alumno tuvo contacto cercano con un caso 
confirmado de COVID-19, deberá contactar a su médico, 
permanecer en casa y no asistir al colegio durante 7 
días a partir de la fecha de contacto, aún cuando 
no presente  síntoma alguno. Se deberá reportar por 
teléfono la situación al colegio.

Protocolo de actuación ante un caso 
confirmado
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Si hay un enfermo en casa confirmado con COVID-19,  aislar 
al familiar y extremar cuidados de distanciamiento y 
protección. Recordar que el alumno debe permanecer 
en casa y no asistir al colegio hasta que el familiar dé 
negativo a COVID-19, pues aunque en algunos casos 
no manifiesten síntomas, no significa que no sean 
vehículos de transmisión. El alumno podrá continuar 
la educación a distancia.

Al haber un alumno como caso confirmado, todo el 
salón, incluyendo la maestra(o), deberán permanecer 
en casa por 14 días y seguir el trabajo a distancia.

a) Se le solicitará a los padres la fecha de inicio de      
     los síntomas y en la que se confirmó el 
     diagnóstico de COVID-19.
b) Se identificarán los espacios en los que estuvo 
     presente el alumno.
c) Se elaborará una lista de las personas con las 
    que tuvo “contacto estrecho” dentro del colegio.

En caso de que la maestra(o) sea un caso confirmado, 
todos los alumnos de su clase, deberán permanecer 
en casa y seguir el trabajo a distancia.

El aula permanecerá cerrada y posteriormente se 
realizará una sanitización profunda de la misma.

En cualquier caso confirmado, se deberá presentar 
una autorización médica para el reingreso del 
alumno o personal al colegio. 
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Evitar las reuniones no indispensables y conservar el 
distanciamiento social. El hecho de descuidar los 
hábitos sociales fuera del colegio, podría impactar la 
salud de todos.

Cuidar especialmente de las personas más 
vulnerables con riesgo de complicaciones ante 
COVID-19.

Mantener actualizados los datos de contacto, por si 
es necesario comunicarse ante cualquier 
contingencia o aviso importante.

Prever que puede recomendarse cuarentena en 
cualquier momento. 

Tener presente que el regreso al colegio está 
regulado por el semáforo epidemiológico.

Es importante no estigmatizar ni culpabilizar ante el caso 
de que un alumno y/o maestro dé positivo COVID-19.

El colegio procederá de acuerdo a los protocolos y 
lineamientos que establezcan las autoridades 
competentes, tomando en cuenta que sus 
indicaciones pueden cambiar en cualquier 
momento y debemos asumirlas.

Una nueva manera de convivir para el 
cuidado de todos
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Prever cambios en el comportamiento del alumno 
pues posiblemente presente ansiedad, después de 
haber permanecido en casa por un largo periodo.
 
Es recomendable dialogar y fomentar actividades 
recreativas con la seguridad necesaria, esto ayudará a 
mejorar su estado de ánimo. 

Mantener especial atención a los comunicados y 
capacitaciones que el colegio ofrece. 

Evitar los cubrebocas desechables. En caso de que no 
sea posible, recordar que NO se lavan, ni se reusan. Se 
deberán desechar adecuadamente.

Cuidar la salud integral de todos. Recomendamos 
tomar descansos, dormir suficiente, hacer ejercicio, 
comer sanamente, consumir frutas y verduras y 
realizar actividades en  familia para favorecer el 
diálogo y la interacción.
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