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Datos generales de la Institución

Nombre de la empresa:

Colegio Pedro Martínez Vázquez. A. C.

No. Folio de autoevaluación: Actividad económica o Sector:

Servicios Educativos

Registro patronal: RFC:

120 -16684 -10 - 7 CPM 611128 6BA

Domicilio

Cedro # 151, Col. Jardines de Irapuato, Irapuato, Gto. CP. 36660

Datos de contacto

Nombre: Correo electrónico: Teléfono:

Juan Carlos Robles Gil T juan.roblesgil@cmpmv.maristas.edu.mx 5591861655
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Objetivo general

El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación en el regreso a

clases presenciales en el contexto de COVID 19, tomando en cuenta los principios

de acción, responsables y protocolos específicos de actuación como comunidad

educativa.

Objetivos Específicos:

I. Establecer los principios de acción para el regreso a clases presenciales en

cualquiera de sus modalidades. (Híbrido, presencial total).

II. Contar con protocolos institucionales de limpieza y cuidado de ambientes

seguros de trabajo y convivencia.

III. Contar con protocolos de ingreso a las instalaciones.

IV. Contar con protocolos de trabajo y convivencia dentro de las instalaciones.

V. Contar con protocolos de actuación en caso de detección de casos positivos.

VI. Establecer criterios de evaluación periódica.
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1. Principios de Acción

Entendemos como principios de acción las actitudes y puntos de partida a partir

de las cuales nos prepararemos para el cuidado de las personas que interactúen en

nuestra institución.

En el presente protocolo resaltamos sólo algunos aspectos esenciales

contextualizados a la situación específica de la institución. En todo lo no

contemplado en él seguiremos las indicaciones de la “Guía de orientación para la

reapertura de las escuelas ante COVID-19”1 compartida por la SEP a nivel federal,

así como los documentos La “Guía de Salud para el regreso a la Escuela”2 de

educación básica y la “Guía de salud para el retorno seguro a las actividades

semipresenciales en el nivel medio superior y superior”3 compartidas por la

Secretaría de Educación de Guanajuato.

3 https://www.seg.guanajuato.gob.mx/RegresoalaEscuela/Documents/GUIAREGRESOmss.pdf

2 https://www.seg.guanajuato.gob.mx/RegresoalaEscuela/Documents/GUIAREGRESO.pdf

1 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Guia-orientacion-para-la-apertura.-28-mayo-2021-SALUD.pdf
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1.1 Información

Como espacio educativo damos mucha importancia a estar oportuna y

pertinentemente atentos a la información que tanto las autoridades como las

fuentes confiables proporcionan.

Favorecemos estar continuamente informados por los canales institucionales:

Correo electrónico, página web, Facebook.

Evitamos generar rumores y planteamos nuestras dudas y sugerencias a las

instancias correspondientes.

Nos formamos en un espíritu crítico y dialogante para generar acuerdos de

colaboración y corresponsabilidad en pos del bien común.
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1.2    Cuidado

Asumiendo el criterio evangélico inspirador de nuestra institución interactuamos

en base al cuidado del otro.

Cada una de las acciones de prevención tienen el sentido de cuidar en primer lugar
al otro y en consecuencia cuidar de nosotros mismos.

1.3    Prevención

El principio precautorio de nuestras acciones hace que las actividades que

organizamos prevean el equilibrio entre la disminución de posibles afectaciones a

la salud y la necesidad de realizar acciones para poder desarrollar adecuadamente

nuestro trabajo educativo.

Seremos responsables en tomar en cuenta todas las medidas que las autoridades

sanitarias y educativas nos sugieran, así como las que pueda prever el Comité de

Salud de cada nivel educativo.

1.4    Co – responsabilidad

Sabernos una comunidad educativa hace que todas las acciones que realizamos así

como las diferentes personas e instancias se vean apoyadas y tengan en cuenta a

los diferentes miembros de la comunidad educativa: Padres de familia, alumnos,

maestros y personal de servicios.

Reconociendo los diferentes niveles de responsabilidad de acuerdo con la función

que nos es asignada, somos co-responsables al estar informados y participando

activamente en las actividades que se nos proponen.
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1.5    Participación

Cada persona aporta responsablemente su capacidad de reflexión y acción para

que todos podamos construir la comunidad educativa y generemos espacios y

ambientes seguros y saludables para todos.

2. Responsabilidades y funciones para la aplicación de Protocolos

2.1   Responsables de aplicación de protocolos y ruta de acción.

En la reunión celebrada el miércoles 28 de abril de 2021 el Consejo Directivo

ratificó a Juan Carlos Robles Gil Torres, Claudia Guadalupe Romero Salinas y Karla

Guadalupe Salazar Morin en su carácter de Director General del Colegio Pedro

Martínez Vázquez A.C, y responsables de Enfermería del colegio respectivamente

para dar seguimiento y supervisión general de las medidas para la nueva

normalidad en el manejo del COVID-19.

Se designa a los directivos de cada nivel educativo como los primeros responsables

de implementación de principios y protocolos de actuación:

Primaria: Javier Rodríguez Galván.

Secundaria: Laura Lugo Pérez.

Nivel Medio Superior: Martha Guadalupe Hernández Silva
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2.2 Comité de Participación de Salud Escolar

El Comité de Participación de Salud Escolar está constituido por el Consejo

Directivo, los docentes y personal de servicios designados por cada nivel y los

padres de familia nombrados por la Sociedad de Padres de Familia.

Se designa a las siguientes personas además de los directivos de sección para dar

seguimiento específico a dichas medidas en cada una:

Primaria Primaria
Vespertina

Secundaria NMS

Directivos Javier Rodríguez
Galván

José Marcelino
Tapia Aldaco

Laura Lugo Pérez Martha Guadalupe
Hernández Silva

Docentes Pamela Aidé Rodríguez
Preciado

Miguel Gerardo
Segura González

María Ela Martínez
Solis

Roberto Hernández Bocanegra

Ana Lucía
Balderas Pérez

Fernando Daniel
Longoria Vázquez

Laura Carolina González Aguirre

Personal de
servicios

Maribel Vega Flores,
Cristina Jazmín Medina

Silva

Aurora Pérez

Calderilla,

Juana Negrete

Olivares

San Juana Araceli

Ibarra Armenta,

Aldor Octavio

Alvarado Luna

José Carlos Tapia Aldaco,

San Juana Araceli

Ibarra Armenta

Padres de
Familia

Mónica Aguilera,

Ma. Carmen Rosana
Vallejo

Susana Patricia
García Torres

María Luisa Soledad

López,

Martha Lorena
Anguiano

Natalia Blumenkgron,

Rocío Elizarrarás Ayala,

Claudia Macías Nieto,

Guadalupe Ramírez Centeno,

Ena Carolina Valdez Beltrán,

Angélica Gómez Ríos,

Miguel Campos Barrientos,

Blanca Nelly Flores Pérez,

Héctor Alejandro Acosta Ramos,

Gabriela González Zepeda,

Mariana Diaz Silva,

Verónica Castellanos Juárez,
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Miriam Joers Rojano,

Elizabeth Caso Ramírez,

Elizabeth González González,

Marlene García Valdés,

Erick Alberto Luviano Cervantes

PRIMARIA MATUTINA

En cuanto las autoridades lo indiquen (sujeto a cambios)

Toma de
temperatura,
síntomas

Cristina Medina Cristina Medina Cristina Medina Cristina Medina Cristina Medina

Gel
antibacterial

Maribel Vega Maribel Vega Maribel Vega Maribel Vega Maribel Vega

Registro Pamela Rodríguez,
Mónica Aguilera

Pamela Rodríguez,
Mónica Aguilera

Pamela Rodríguez,
Mónica Aguilera

Pamela Rodríguez,
Mónica Aguilera

Pamela Rodríguez,
Mónica Aguilera

Distancia Ma. Carmen Vallejo Ma. Carmen Vallejo Ma. Carmen Vallejo Ma. Carmen Vallejo Ma. Carmen Vallejo

Atención
probable
contagiado

Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero

Recabar hoja
compromiso
1er día

Javier Rodríguez Javier Rodríguez Javier Rodríguez Javier Rodríguez Javier Rodríguez

PRIMARIA VESPERTINA

En cuanto las autoridades lo indiquen (sujeto a cambios)

Toma de
temperatura,
síntomas

Miguel Segura Miguel Segura Miguel Segura Miguel Segura Miguel Segura

Gel antibacterial Aurora Pérez Aurora Pérez Aurora Pérez Aurora Pérez Aurora Pérez

Registro Ana Lucía Balderas,
Susana García

Ana Lucía Balderas,
Susana García

Ana Lucía Balderas,
Susana García

Ana Lucía Balderas,
Susana García

Ana Lucía Balderas,
Susana García

Distancia Juana Negrete Juana Negrete Juana Negrete Juana Negrete Juana Negrete

Atención
probable
contagiado

Karla Salazar Karla Salazar Karla Salazar Karla Salazar Karla Salazar

Recabar hoja
compromiso 1er
día

Marcelino Tapia Marcelino Tapia Marcelino Tapia Marcelino Tapia Marcelino Tapia
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SECUNDARIA

En cuanto las autoridades lo indiquen (sujeto a cambios)

Toma de
temperatura,
síntomas

Araceli Ibarra Araceli Ibarra Araceli Ibarra Araceli Ibarra Araceli Ibarra

Gel antibacterial María Luisa López María Luisa López María Luisa López María Luisa López María Luisa López

Registro Ela Martínez, Martha
Anguiano

Ela Martínez,
Martha Anguiano

Ela Martínez,
Martha Anguiano

Fernando Longoria,
Martha Anguiano

Fernando Longoria,
Martha Anguiano

Distancia Aldor Alvarado Aldor Alvarado Aldor Alvarado Aldor Alvarado Aldor Alvarado

Atención
probable
contagiado

Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero

Recabar hoja
compromiso
1er día

Laura Lugo Laura Lugo Laura Lugo Laura Lugo Laura Lugo

NIVEL MEDIO SUPERIOR

1 semana cada grupo, en cuanto las autoridades lo indiquen (sujeto a cambios)

Toma de
temperatura,
síntomas

Natalia Blumenkgron Guadalupe Ramírez Miguel Campos
Barrientos

Gabriela González Miriam Joers

Gel antibacterial Rocío Elizarraráz Ena Carolina Valdez Blanca Nelly Flores Mariana Diaz Elizabeth Caso

Registro Claudia Macías Angélica Gómez Héctor  Acosta Verónica
Castellanos

Marlene García

Distancia Araceli Ibarra Araceli Ibarra Araceli Ibarra Araceli Ibarra Erick Luviano,
Araceli Ibarra

Atención
probable
contagiado

Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero Claudia Romero

Recabar hoja
compromiso 1er
día

Martha Hernández Martha Hernández Martha Hernández Martha Hernández Martha Hernández
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Los directivos y responsables de cada nivel tienen la responsabilidad de:

● Identificar personal vulnerable y tomar medidas correspondientes.

● Implementar la toma de temperatura a todas las personas que ingresen al

plantel y llevar el registro de esta.

● Señalar el área designada para el aislamiento de casos detectados con

síntomas, principalmente con temperatura mayor a 37.5°.

● Colocar señalizaciones para el respeto de la sana distancia (piso, corredores,

asiento, equipos, etc.).

● Revisar que se lleve a cabo la limpieza y desinfección de áreas y superficies.

● Colocar tapetes sanitarios en entrada al establecimiento y abastecimiento

de solución desinfectante (cloro o sanitizante).

● Revisar que existan insumos necesarios para desinfección (gel antibacterial,

jabón líquido, toallas desechables, sanitizante).

● Revisar que existan botes exclusivos para desecho de cubrebocas y pañuelos

desechables usados.

● Supervisar el uso correcto del cubrebocas.

● Supervisar el respeto a la sana distancia.

● Colocar apoyo visual para todas las medidas de prevención.

● Fomentar lavado de manos en la medida de lo posible.

● Revisar que los protocolos de limpieza se lleven a cabo eficaz y

eficientemente, revisando los listados de control.
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3. Protocolo de sanitización

Se llevará a cabo la sanitización de las aulas y los espacios de oficinas

con la empresa SANITIZAIR. La cual aplicará el producto BGRN -

Shield.

SANITIZAIR es una empresa Guanajuatense de desinfección de ambientes y

superficies, y distribuidor autorizado de BGRN Shield y desinfectantes,

orgullosamente originaria de la ciudad de Irapuato.

● Expertos en técnicas aplicación de pulverización con BGRN Shield, termo

nebulización, aspersión, dos cubos y nebulización, y manejo de

desinfectantes.

● Acreditada ante STPS de desinfección de entornos, biosanidad urbana de

desinfectantes, manejo de substancias peligrosas, identificación y

comunicación de peligros derivados por sustancias químicas peligrosas.

● Permiso de servicio de desinfección ante COFEPRIS (203301ES580376)

BGrn Shield es una suspensión inteligente autoensamblante con nanotecnología

que inhibe virus, bacterias y hongos. Forma una película hidrofílica que recubre

superficies y permanece activa hasta ser retirada manualmente. Protege por

periodos de 30 días o más.

BGrn Shield es una suspensión que forma una micropelícula después de 10-15

minutos de haber sido aplicada sobre una superficie sólida inerte. Sus propiedades

le permiten absorber vehículos acuosos como gotas de saliva donde se pueden

transportar agentes infecciosos.

Cuando estos entran en contacto con BGrn Shield, la interacción destruye su capa

lipídica y modifica su ADN o ARN, culminando en su completa eliminación.

Posterior a esto, la película se auto ensambla nuevamente para mantener la

protección. La tecnología de BGrn Shield es una tecnología con patente en trámite

y actualmente es un secreto industrial.
13



BGrn Shield no es un desinfectante, es una suspensión con propiedades

fotocatalíticas antivirales y antimicrobianas que protege superficies de agentes

patógenos que atentan contra la salud. A diferencia de los desinfectantes

convencionales como el cloro, alcohol, sales cuaternarias, etc., BGrn Shield no es

tóxico para humanos y ni mascotas.

Las autorizaciones del producto BGrn Shield de la empresa SANITIZAIR son:

Número de Registro COFEPRIS: 2033004001A0241

EPA Company Number: 98349

NSF Certificate: #C589239-01

Producto avalado por el IMSS: 2020
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4. Protocolo de limpieza

Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de las aulas, oficinas, centros de

reunión, salones de juntas, baños, patios, escritorios, mesas, sillas, ventanas,

teléfonos, barandales, objetos de uso común, etcétera. Siguiendo los principios

básicos de limpieza:

1. De arriba hacia abajo: Iniciando por techos, lámparas empotradas,

posteriormente paredes, puertas y al último el suelo.

2. De adentro hacia afuera: Iniciando por el lado opuesto a la entrada.

3. De lo limpio hacia lo sucio: Iniciando en lo más limpio y terminando en lo

más contaminado.

4. Del centro a la periferia: Cuando la superficie es muy extensa.

Una vez hecha la limpieza se apuntará en el formato de listado de control la tarea

realizada.

Dado que la sanitización se hará mediante el producto “BGRN SHIELD”, la limpieza

de las bancas y áreas que usen los alumnos será diferenciada.
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En las bancas solamente se hará una limpieza superficial para quitar el polvo y así

permitir que la superficie activa por el producto mencionado continúe realizando

su función protectora.

En el piso, paredes y en general en el área de trabajo la limpieza realizará

conforme a las indicaciones en la “Guía de Salud para el regreso a la Escuela” y la

“Guía de salud para el retorno seguro a las actividades semipresenciales en el nivel

medio superior y superior” compartidas por la Secretaría de Educación de

Guanajuato.

El responsable de mantenimiento revisará los listados de control periódicamente.

(Ver Anexo)

4.1   Previo a actividades

Diariamente se revisará el listado de control de limpieza antes de abrir las puertas

para iniciar clase.

Se revisará que todos los contenedores de gel y jabón estén llenos y los tapetes

sanitizantes en cada acceso.
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4.2   Durante actividades

En las áreas más concurridas de acceso al público se realizará la limpieza y

saneamiento cada media hora.

El aseo en las áreas de baños será constante.

4.3    Después de actividades

Diariamente se dará aseo general a las aulas y oficinas.

El personal de limpieza tiene la responsabilidad de portar su equipo de protección

personal de manera adecuada, ninguna persona con enfermedad contagiosa podrá

realizar la limpieza o desinfección.

El material utilizado en la limpieza se conservará limpio y en buen estado, de lo

contrario tendrán que desecharse.

Habrá contenedor específico para los desechos de residuos de cubrebocas y

toallas sanitizantes.

Los trapos de piso, jergas, paños para limpieza, jaladores, etcétera, se lavarán y

desinfectarán después de su uso.

5. Protocolo de ingreso a instalaciones

El ingreso a las instalaciones estará normado y regulado para

toda persona que requiera ingresar, sea maestro, alumno,

personal, padres de familia, proveedores o visitantes.

El personal asignado en los horarios de entrada de cada nivel así

como el personal de recepción serán los responsables de aplicar

y verificar las medidas sanitarias en las entradas y salidas.

Se pedirá a todas las personas sin excepción que cumplan con los siguientes

requisitos para el ingreso a las instalaciones:
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5.1   Portar cubrebocas.

En caso de asistencia de padres, proveedores o personas que

solamente visiten el centro escolar se solicitará solamente cubre

bocas y aplicación de gel antibacterial.

En el caso de alumnos, personal docente y administrativo se solicitará

uso de cubre boca, así como aplicación de gel. La careta será

obligatoria para los docentes.

5.2   Mantener sana distancia

Se procurará que en todo momento se mantenga la sana distancia de

1.5 metros tanto en los desplazamientos en pasillos como en la

ubicación en áreas de trabajo.

5.3    Higiene frecuente de manos

Realizar frecuentemente la higienización de manos ya sea con

gel de alcohol o con lavado de manos con jabón.
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5.4    Estornudo de etiqueta y evitar tocarse la cara

Se recomienda evitar tocarse el rostro con las manos y realizar el

“estornudo de etiqueta” empleando el antebrazo para cubrir la

expulsión de posibles gotas de secreción.
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5.5   Temperatura menor a 37.5

En cuanto se detecte que alguna persona excede los 37.5° de

temperatura se le pedirá que espere en el área de contención hasta

que algún adulto pueda recogerlo y llevarlo a chequeo médico.

5.6    Materiales de trabajo personales

Se pedirá a los alumnos y personal docente que traigan los materiales

personales de trabajo y no podrán solicitar prestado ni prestar ningún

material a otras personas.

5.7  Alimentación personal.

Como medida higiénica se pedirá que cada persona traiga su propio

alimento pues no habrá servicio de cafetería hasta que las autoridades

de salud determinen que es prudente habilitarlo.

5.8  Ausentarse si existe algún síntoma de COVID 19.

● Fiebre mayor a 37.5 °C.

● Dolor de garganta.

● Tos seca.

● Estornudos.

● Malestar general (dolor corporal).

● Dolor de cabeza.

● Dificultad para respirar.

● Dolor muscular

● Diarrea
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● Vómito

● Pérdida del gusto

● Pérdida del olfato

6. Protocolo de trabajo y convivencia

Recordar los 4 filtros propuestos por las autoridades:

6.1  Primer filtro: Revisión en casa.

El primer filtro debe llevarse antes de salir de casa; continuamente los estudiantes

y el personal, así como sus familias, deberán identificar y atender los síntomas de

un posible contagio.

Antes de salir de casa recuerda tu “Lista para el cuidado de todos”

a. Revisar si presentó algún síntoma relacionado con COVID 19

b. Usar cubrebocas en todo momento.

c. Llevar alcohol en gel personal al 70%.

d. Llevar pañuelos desechables y/o toallas húmedas sanitizantes.

Usarlos para protegerse las manos al tocar cualquier superficie.

e. Traer careta plástica. (opcional)

f. Portar ropa, zapatos y mochila limpios.

Cada alumno y personal sabe y revisa diariamente su “lista para el cuidado de

todos”. Deberá llevar en su mochila un cubrebocas extra, para usarlo en caso de

que el que porta se dañe o sea necesario su cambio.

Monitoreo constante de temperatura, signos y síntomas, con la finalidad de

detectar de manera oportuna los casos sospechosos de COVID-19, canalizar a

atención médica y prevenir contagios.
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De igual manera, promover hábitos de higiene diaria en la familia, uso de

cubrebocas protegiendo nariz, boca y barbilla, evitar tocarse ojos, nariz y boca con

las manos sin lavar. Evitar enviar a su hijo o hija a la escuela si presenta síntomas

de enfermedades respiratorias y mantenerse en constante comunicación con las

autoridades escolares.

En caso de que un integrante de la familia (con el que conviva cotidianamente)

haya sido diagnosticado como un caso confirmado positivo de COVID-19, se debe

informar a la escuela y permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días

naturales, aunque no presente signos o síntomas y, estar atentos a la aparición de

éstos. Este supuesto aplica también para directivos, docentes y personal de la

escuela.

Los padres de familia tienen la responsabilidad de revisar y firmar el “formato

compromiso” realizado por el colegio, se les pedirá el primer día que asista el

alumno a clases, en la entrada. Posteriormente, el alumno tendrá que portarlo

cada día que asista al colegio, de tamaño reducido (10cm x 14cm aprox.), colgado

tipo gafete, se revisará a la entrada del colegio.
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6.2  Segundo Filtro: Ingreso a los planteles escolares.

En los accesos al colegio se encontrarán comités asignados aplicando medidas

sanitarias y checando signos vitales a todo aquel que ingrese a la institución.

El educando, personal y padres de familia deberán respetar las medidas sanitarias;

respetar el distanciamiento adecuado de mínimo 1.5m respecto a otras personas a

su alrededor, esperar su turno para pasar por el filtro de desinfección instalado,

permitir que se les tome la temperatura, recibir una cantidad de gel antibacterial

al 70%, pasar por el tapete desinfectante, atender las indicaciones y evitar

situaciones de riesgo.

6.3  Tercer Filtro: Durante la jornada escolar.

Durante la jornada escolar se deberá cumplir con las medidas sanitarias sin

excepción.

Se les informará a través de una circular, el calendario escolar, así como la lista de

alumnos a presentarse, en caso de que así lo crean conveniente y que cumplan

con el primer filtro sanitario.
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Los horarios de entrada, salida y recesos serán los siguientes:

HORA NMS SECUNDARIA PRIMARIA MATUTINA PRIMARIA VESPERTINA

7:00 Entrada VI

7:10 Entrada V

7:20 Entrada IV

7:30 Entrada 1º

7:40 Entrada 2º

7:50 2ª hora Entrada 3º

8:00 Entrada 5º y 6º

8:10 2ª hora 1ª hora Entrada 3º y 4º

8:20 1ª hora Entrada 1º y 2º

8:30 3ª hora 1ª hora

8:50 3ª hora 2ª hora 2ª hora 2ª hora

9:10 1 RECESO

9:30 1 RECESO 1 RECESO 1 RECESO 1 RECESO

9:35 4ª hora

9:50 4ª hora 3ª hora 3ª hora 3ª hora

10:15 5ª hora

10:30 5ª hora 4ª hora 4ª hora 4ª hora

10:55 2 RECESO

11:10 6ª hora 6ª hora 2 RECESO 2 RECESO 2 RECESO

11:30 5ª hora 5ª hora 5ª hora

11:50 7ª hora 2 RECESO

12:10 7ª hora 6ª hora 6ª hora 6ª hora

12:30 3 RECESO

12:45 8ª hora

12:50 8ª hora

13:00 SALIDA 1o y 2o

13:25 9ª hora

13:30 SALIDA  1o ASEO SALIDA 3o y 4o

13:40 SALIDA  2o ASEO SALIDA 5o y 6o

13:50 SALIDA  3o ASEO

14:05 SALIDA

14:10 Entrada 5ºy 6º

14:20 ASEO 1ª hora Entrada 3º y 4º

14:30 1ª hora Entrada1ºy 2º
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14:40 1ª hora

15:00 2ª hora 2ª hora 2ª hora

15:40 RECESO RECESO RECESO

16:00 3ª hora 3ª hora 3ª hora

16:40 4ª hora 4ª hora 4ª hora

17:20 RECESO RECESO RECESO

17:40 5ª hora 5ª hora 5ª hora

18:20 6ª hora 6ª hora 6ª hora

19:00 SALIDA SALIDA SALIDA

19:15 ASEO ASEO ASEO

a) Acomodo de bancas.

Se tendrá un aforo en los salones de 16 estudiantes por aula.

El acomodo de bancas de los estudiantes será a una distancia de 1.5 m de

distancia entre cada una. En los espacios de uso común como laboratorios,

biblioteca o salas de cómputo el aforo será del 50%.
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Se contará con un bote con gel antibacterial al 70% en cada salón, mismo que se

estará abasteciendo constantemente, contarán con un bote para desecho de

cubrebocas y toallas sanitizantes, se mantendrán ventanas y puertas abiertas,

favoreciendo la ventilación natural del mismo.
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b) Cada alumno trabajará con sus propios materiales.

No se permitirá compartir los utensilios de trabajo entre compañeros.

c) Se conservará la sana distancia.

En pasillos. Con flujos definidos de dirección.

En salones. Evitando juntarse

En los recesos. Teniendo el receso en burbujas de espacio de protección para cada

salón.

En sanitarios: Evitando aglomeraciones

d) Medidas de higiene

En salones: Se tendrá gel antibacterial en cada salón, así como un bote para

desecho de cubrebocas y toallas sanitizantes. Se mantendrá el espacio ventilado.

En sanitarios: Se limpiarán frecuentemente espacios generales de sanitarios, se

contará con agua, jabón y toallas suficientes para el aseo adecuado de manos. Se

deberá favorecer la ventilación natural del sanitario. El alumno deberá mantener la

distancia física con el resto de los compañeros que asistan al sanitario, deberán

tener siempre el cubrebocas puesto correctamente evitando tocarse la cara,

posterior al uso del inodoro, bajar la manija o cadena de preferencia con un trozo

de papel o bien con la mano que menos se usa, lavar las manos correctamente

antes y después de utilizar el sanitario.

En recreos y alimentación: Cada persona traerá su propio alimento y se evitará

compartirlo con otros compañeros. La “tiendita” se abrirá hasta que las

autoridades sanitarias lo crean pertinente. Los horarios de recreo serán asignados

por los directivos.

30



e)  Medidas de convivencia.

Pensar primero en el otro. Antes de actuar debemos pensar si nuestras acciones

afectan o ponen en riesgo el bienestar de las otras personas.

Evitar contacto físico. Procuramos evitar el contacto físico.

6.4 Cuarto filtro: Al salir y volver a casa.

Para evitar aglomeraciones a la hora de salida del estudiantado, se establecieron

horarios diferenciados.

Se les solicita a los padres de familia presentarse con cubrebocas y a tiempo, de

acuerdo con los horarios y puntos de acceso establecidos, respetar los tiempos de

salida de la escuela, las filas, así como las marcas en el piso para la sana distancia.

Evitar mantenerse tiempo adicional al recoger a sus hijos e hijas en los puntos de

acceso y alrededores de la escuela si no es necesario.

Se recomienda mantener a sus hijos en casa después de su salida de la escuela, así

como evitar lugares concurridos, también se sugiere que consuman alimentos

preparados preferentemente en casa.

Si se utiliza servicio de transporte público o compartido, recordar las indicaciones

sanitarias, en caso de ser compartido se deben limpiar y desinfectar los vehículos,

así como reducir el número de estudiantes por recorrido.

Al llegar a casa, se deberá tener un área asignada para desinfectar su mochila, así

como para realizar cambio de ropa y calzado, mismos que deberán dejarse en un

lugar específico, posteriormente realizarse lavado adecuado de manos.
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7. Protocolo de actuación en caso de detección de casos positivos

7.1 Aviso inmediato a los padres de familia del alumno o familiar del personal.

7.2 Destinar un espacio digno para esperar a que sus padres lo recojan (cubículos

de recepción del colegio en el caso de primaria, cooperativa en secundaria y

cubículo de personal de servicio en nivel medio superior).

7.3 Notificar a la comunidad educativa cuidando la confidencialidad de los

menores.

7.4 Designar un enlace COVID, contacto con la Secretaría de Salud ante la sospecha

de un caso.

7.5 Interrumpir la actividad de un grupo o cerrar la escuela según determine la

autoridad.

7.6 Cuarentena durante 14 días para las personas expuestas. Dos (2) días

asintomáticos antes de regresar a la escuela, se deberá presentar informe médico.
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8. Evaluación periódica

MEDIDAS DE SEGURIDAD CUMPLE NO CUMPLE

Letreros de medidas sanitarias en la entrada del colegio ● ●

Entradas y salidas específicas para cada sección ● ●

Tapete sanitizante ● ●

Filtro en la entrada del colegio de chequeo temperatura, uso
cubrebocas

● ●

Pregunta si presenta síntomas ● ●

Aplicación de gel antibacterial al 70% ● ●

Porta formato compromiso ● ●

Registro de alumnos y personal ● ●

Marcas de sana distancia para atención a clientes en
secretaría y administración

● ●

Barreras de protección en secretaría y administración ● ●

Dispensadores de gel antibacterial al 70% en áreas comunes ● ●

Agua y jabón en los baños ● ●

Aforo en salones 16 alumnos por salón (1.5m de distancia) ● ●

Marcas de separación sana distancia en bancas y pasillos del
colegio

● ●

Letreros informativos en pasillos ● ●

Letreros del correcto lavado de manos en los baños ● ●

Horario establecido respetando reglas sanitarias ● ●

Limpieza y desinfección del área de trabajo ● ●

Limpieza y desinfección de áreas comunes ● ●

Mantenimiento de espacios ventilados ● ●
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El personal, docentes y alumnos... Cumple No cumple

Portan su equipo de protección adecuadamente ● ●

Guardan su sana distancia ● ●

No comparten utensilios ni materiales ● ●

No comparten comida ● ●

Realizan el correcto lavado de manos ● ●

Realizan el estornudo de etiqueta ● ●

Realizan saludo a distancia, de codo o puño ● ●

Evitan aglomeraciones ● ●
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ANEXOS

Horarios de entrada y salida por los diferentes accesos.
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Previo a actividades

Actividad Cumple No cumple

Aulas limpias ● ●

Pasillos limpios ● ●

Oficinas limpias ● ●

Baños limpios ● ●

Áreas comunes limpias ● ●

Tapetes sanitizantes en entradas del colegio ● ●

Sanitizante en tapetes ● ●

Contenedores de gel antibacterial en aulas, áreas
comunes y entradas del colegio

● ●

Contenedores con gel antibacterial ● ●

Papel y jabón en los baños ● ●

Contenedores para depósito de cubrebocas en entradas
del colegio

● ●

Contenedores para depósito de cubrebocas en salones ● ●
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Durante actividades

Actividad Cumple No Cumple

Limpieza de las áreas concurridas cada media hora ● ●

Limpieza constante de baños ● ●

Papel y jabón en baños ● ●

Gel antibacterial en contenedores ● ●

Evitar aglomeraciones en los baños ● ●

Después de actividades

Actividad Cumple No cumple

Aseo en sección preparatoria a las 14:20 hrs ● ●

Aseo en sección secundaria a las 14:40 hrs ● ●

Aseo sección primaria a las 13:25 hrs ● ●

Aseo sección primaria vespertina a las 19:15 hrs ● ●

Aseo general del colegio ● ●
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Documentación de sanitización
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