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PROTOCOLO DE REGRESO A CLASES EN LA NUEVA NORMALIDAD 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

“Me cuido yo, cuido del otro” 

Para garantizar la reincorporación sana y segura de nuestra comunidad escolar a las 

actividades presenciales, todos los participantes deberán seguir el presente protocolo en 

apego a las indicaciones de las autoridades escolares y sanitarias. 

 

Áreas de intervención 

1. Comité participativo de Salud Escolar.  

2. Garantía de seguridad e higiene. 

3. Protección de Grupos de riesgo. 

4. Uso obligatorio de equipo de protección. 

5. Protocolo de convivencia en recesos, entradas y salidas. 

6. Uso de espacios adecuado. 

7. Suspensión de actividades colectivas. 

8. Detección y acción oportuna. 

9. Procuración del bienestar emocional 

 

Para el adecuado seguimiento de las áreas de intervención recomendadas por las 

autoridades escolares y sanitarias se debe considerar lo siguiente: 

 

1. Comité participativo de Salud Escolar 

Está formado por padres de familia, docentes, directivos y personal administrativo, quienes 

supervisarán que se cumpla con los lineamientos para el cuidado de la seguridad e higiene 

dentro de la comunidad escolar, así como ubicar el Centro de Salud más cercano al 

instituto en caso de requerir del servicio médico. 

Responsabilidades de los participantes del comité de Salud Escolar: 

 Padres de familia: Supervisar que el alumno asista a clases con el equipo de 

seguridad e higiene para su uso personal necesarios como cubrebocas o careta, 

gel antibacterial y/o toallas desinfectantes, así como monitoreo constante de 

síntomas para evitar posibles contagios.  

 Personal del instituto: Mantener un filtro sanitario de acceso y promover el 

seguimiento del protocolo de seguridad e higiene, fortalecer los hábitos de higiene 

y cuidar la sana distancia entre el alumnado, así como observar en sí mismos estas 

acciones. 
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2.  Garantía de seguridad e higiene 

El Instituto garantizará la constante sanitización de espacios, así como el abastecimiento 

oportuno de los insumos de higiene necesarios como jabón, gel antibacterial, tapetes 

desinfectantes y limpieza constante de las áreas comunes. Por su parte, se le solicita a la 

comunidad escolar realizar las siguientes acciones de forma permanente y frecuente: 

 Mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros y evitar el contacto físico. 

 Lavado frecuente de manos aplicando la técnica correspondiente. 

 El lavado de manos antes de iniciar y al término de cada clase, y el personal 

administrativo con frecuencia. 

 Aplicar obligatoriamente el estornudo y tos de etiqueta. 

 No compartir herramientas de trabajo y objetos personales. 

 Mantener todas las medidas de higiene y protección durante su estancia en la 

escuela, así como en el trayecto de la casa al instituto. 

 No tocarse la cara, con énfasis en nariz, boca y ojos. 

 Evitar el uso de accesorios y lavar constantemente objetos que tengan contacto 

con el piso o superficies vulnerables como mochilas, loncheras, etcétera, ya que 

pueden ser un depósito de virus y microorganismos. 

 

 

3. Protección de Grupos de riesgo 

Se deberá identificar al personal docente, de apoyo y asistencia a la educación y alumnos, 

en el grupo de riesgo establecido por el Sector Salud, a fin diseñar una propuesta de 

asistencia a grupos y espacios laborales.  

Las personas identificadas en grupos vulnerables, en acuerdo con su directivo, 

deberán tomar las medidas de prevención e higiene o bien, alternar su asistencia a su área 

de trabajo, y de ser posible utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar su trabajo 

desde casa, en tanto la autoridad Sanitaria Federal emita otro criterio de cuidados. 

 

4. Uso obligatorio de equipo de protección 

Por ningún motivo se permitirá el acceso al Instituto de personal, alumnos, padres de familia 

o visitantes que no porten equipo de protección adecuadamente. Es responsabilidad de 

cada miembro de la comunidad escolar el cuidado de sus artículos de protección e higiene 

personal durante su estancia en la escuela y debe portarlos propiamente en todo 

momento.  

El equipo de seguridad básico con el que se debe contar es: 

 Cubrebocas y/o careta 

 Gel antibacterial personal 
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5. Protocolo de convivencia en recesos, entradas y salidas 

Por seguridad de la comunidad escolar y como medida preventiva de posibles contagios 

se realizarán las siguientes acciones: 

Convivencia en recesos 

 Aunque sean sanitizadas constantemente, por seguridad las áreas comunes de 

juego y esparcimiento permanecerán cerradas, por lo que no podrán utilizar estos 

espacios. 

 Por recomendación sanitaria, el comedor permanecerá cerrado, por lo que el 

alumno debe traer sus propios alimentos de casa, empacados adecuadamente 

para evitar derrames y perfectamente desinfectados.  

 Los alumnos permanecerán en sus salones durante los recesos y podrán tomar sus 

alimentos en esta área. 

 Para evitar contagios, al ser de uso común, no habrá porta garrafones, por lo que el 

alumno deberá traer su termo con agua únicamente para uso personal. 

Proceso de entrada 

 Toda persona que requiera ingresar al Instituto deberá portar su cubrebocas sin 

excepción. 

 Antes de ingresar, el maestro de guardia realizará la toma de temperatura y 

supervisará que se cumpla con el equipo de protección, por lo que el padre de 

familia debe esperar hasta que el alumno haya ingresado al edificio. Si en el filtro de 

ingreso se detectan síntomas de enfermedad en el alumno o no cuenta con su 

cubrebocas será devuelto a su vehículo. 

 Todo alumno debe ingresar directamente a su salón, sin acudir a otra área del 

instituto, ubicándose en su escritorio y sin agruparse con sus compañeros, 

manteniendo siempre su sana distancia. 

Proceso de salida 

 Para evitar aglomeraciones, los alumnos deberán permanecer en sus salones hasta 

ser llamados. 

 En caso de bajar más de un alumno a la vez, deberán mantener su sana distancia 

y evitar contacto. 

 El alumno deberá dirigirse directamente a su vehículo para retirarse, sin detenerse o 

acudir a otra área del instituto, por seguridad y flujo de la entrega. 

 

6. Uso de espacios adecuado 

Para mayor control y a manera de prevención de posibles contagios, las instalaciones del 

instituto se han adecuado a las necesidades de distancia de nuestra comunidad estudiantil 

y se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Los salones de computación y tecnología serán sanitizados con mayor rigurosidad y 

constancia que el equipo es de uso común. Se debe garantizar la distancia rigurosa 

entre cada estudiante y el docente apoyará en el cumplimiento de estos espacios. 

 Dentro del aula, cada alumno deberá tener un escritorio fijo y respetar el espacio 

asignado a sus compañeros. 
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 La asistencia al sanitario debe ser de un alumno a la vez. El instituto mantendrá esta 

área en constante sanitización y limpieza. 

 Evitar la concentración de personas en pasillos, escaleras y cualquier espacio dentro 

del instituto. 

 

7. Suspensión de actividades colectivas 

En acato a las recomendaciones de las autoridades escolares y sanitarias se suspenden 

temporalmente todas las actividades grupales o colectivas, por lo que se seguirán las 

siguientes medidas: 

 Por protocolo de seguridad, al ser actividades de contacto y que pueden ser de 

riesgo, se suspenderán temporalmente las clases deportivas, artísticas y de 

robótica. Se sustituirán con otras actividades académicas hasta nuevo aviso. 

 Se suspenden asambleas, ceremonias y paseos hasta nuevo aviso. 

 Las reuniones presenciales con padres de familia con directivos, docentes o control 

escolar, serán previa cita y de forma individual, cumpliendo en todo momento con 

el equipo de protección personal y el distanciamiento social. 

 Los proyectos y trabajos en equipo serán realizados en línea a través de la 

plataforma TEAMS y con la guía del docente a cargo. 

 

8. Detección y acción oportuna 

Para mantener la seguridad e higiene de nuestra comunidad escolar, se mantendrá un filtro 

sanitario permanente para ingresar a las instalaciones a cargo de los maestros de guardia, 

en apego a las siguientes acciones: 

 Se proporcionará gel desinfectante a la comunidad escolar y público que 

ingrese al instituto 

 Se verificará que el ingresante cuente con cubrebocas y/o careta, y lo porte de 

forma adecuada. 

 Se contará con tapetes sanitizantes, para que la comunidad desinfecte sus 

zapatos. 

 Se tomará la temperatura a cada persona para la detección oportuna de algún 

posible caso de contagio y su pronta atención. 

 Para protección de todos, no se permitirá el acceso al plantel a personas con 

temperatura mayor a 37.1ºC, escurrimiento nasal, dolor de cabeza o síntomas 

de enfermedad, por lo que se le recuerda al padre de familia que debe esperar 

a verificar que su hijo ingrese al instituto. 

 

9. Procuración del bienestar emocional 

Es responsabilidad tanto de padres de familia como de directivos y docentes, estar al 

pendiente del bienestar emocional de los educandos, promoviendo actividades de 

relajación y apoyo que permitan minimizar el efecto negativo que pueda tener la 

adaptación a la nueva normalidad. 
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El cumplimiento del presente protocolo es responsabilidad y para la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa de Instituto Colinas, por lo que confiamos en su 

correcta aplicación y seguimiento. 

Julio 2020 


