
                        

 

 

 

PROTOCOLO PARA EL RETORNO SEGURO A 
CLASES 

 

En el presente Protocolo para el Retorno Seguro a 
Clases se establecen medidas preventivas, 
extraordinarias y los lineamientos de actuación, para 
orientar a la comunidad: padres de familia, alumnos, 
docentes, administrativos, proveedores y visitantes a 
prevenir infecciones por COVID-19. 

Objetivos: 

Establecer y promover medidas preventivas para 

salvaguardar la salud de toda la comunidad 

institucional para evitar la propagación y el contagio del 

COVID-19. 

Organizar, identificar y cumplir con el Protocolo para el 

Retorno Seguro a Clases que se maneja en la 

Institución. 

A la par de estos objetivos, se ha realizado la Guía de 
Retorno Seguro, misma que contiene las acciones 
particulares y actuales, de la Escuela Particular 
Netzahualcóyotl y el Centro de Estudios Superiores 
Nezahualcóyotl, dispuestas por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM), autoridades 
Federales, Estatales, Municipales y la Secretaria de 
Salud (SS). 

 

 

Guía de Retorno Seguro: 

1.  Hábitos para el cuidado de la salud. 

 

 

            

    

   

   

     

     

   

  

2. Nuevas disposiciones en la Institución. 

Se han diseñado nuevas medidas de prevención para 
orientar el regreso a clases de manera segura, adaptadas 
a los requerimientos de la Institución y basados en los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Estas medidas se dividirán en 3 momentos: 1) casa, 2) 
entrada a la Institución y 3) salón de clases. 

• Casa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mantener sana distancia en 
aulas, oficinas y áreas de uso 
común. (1.5 mts.). 

ESCUELA PARTICULAR  
NETZAHUALCÓYOTL 

 
 

Usar cubrebocas o equipo de 
protección personal (EPP) en 
todo momento. 

Lavado de manos con agua y 
jabón o gel antibacterial de 
manera frecuente.  

Evitar saludar de mano, beso y 
no tocar la cara. 

Al estornudar o toser, cubrir la 
boca con el ángulo interior del 
brazo. 

Monitorear constantemente el 
estado de salud (en la casa, la 
escuela, el salón de clases u 
oficina). 

Respetar los filtros de entradas y 
salidas designadas en la 
Institución. 

Mantener pupitres y áreas de 
trabajo limpia, sanitizada y 
ventilada. 

Permanecer atento a los 
comunicados e información 
oficial. 

Sanitizar el material de trabajo, mochila y 

artículos personales. 

Estar atentos a que su hijo o algún miembro de 

la familia no presente los siguientes síntomas: 

• Temperatura mayor a 37.5°c. 

• Tos, estornudos, flujo nasal o 

dificultad para respirar  

• Dolor de garganta, cabeza o 

cuerpo 

 En caso de que el alumno presente algún 

síntoma, debe acudir al servicio de salud para su 

revisión y por ningún motivo asistir a la escuela. 

  



 

 

 

 

 

 

 

• Entrada a la Institución. 

Solicitamos se realice de manera ágil la entrada y salida 
del alumnado, además de procurar realizar cita para 
atender asuntos particulares. 

Las citas se realizarán de manera virtual, a fin de evitar 
aglomeraciones y que los docentes puedan atender sus 
obligaciones con los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

1. En caso de que el alumno presente algún síntoma y 
tenga hermanos u otros familiares cercanos en la 
Institución, también se les pedirá acudan a revisión 
médica como medida de precaución. 

2. La toma de temperatura se realizará con termómetro 
digital en la frente para garantizar resultados fiables. 

• Salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

1. El cubrebocas deberá ser de tipo quirúrgico, en 

caso de utilizar uno distinto será extra al ya 

mencionado. 

2. Todos los alumnos y docentes deberán traer 

consigo un cubrebocas de repuesto para utilizar 

en caso de ser necesario. 

3. La institución proporcionará cubrebocas de uso 

quirúrgico a docentes y alumnos que, por caso 

extraordinario, no cuenten con uno funcional. 

4. Se recomienda utilizar careta protectora, además 

del cubrebocas. Sin ser una obligatoriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos, personal docente y administrativo 
ingresarán a la institución por las entradas señaladas y 
filtros sanitarios, en los que: 

1. Se verificará el uso adecuado de cubrebocas. 

2. Se realizará la sanitización de zapatos a través de 

los tapetes sanitizantes. 

3. Se comprobará la temperatura corporal. Si 

presenta una temperatura mayor a 37.5 no se le 

permitirá el ingreso y se le solicitará lleve al 

alumno a revisión médica. 

4. Se proporcionará alcohol en gel al 70% para la 

desinfección de manos. 

5. En caso de los profesores que deseen utilizar el 

estacionamiento, deberán pasar por los filtros 

señalados previo a ingresar al mismo. 

1. El ingreso a los salones de clase se hará de 

manera inmediata después de ingresar a la 

Institución. No habrá formación. 

2. En la entrada de cada salón se colocarán 

desinfectante y alcohol en gel, que debe 

ser utilizado cada vez que los alumnos 

ingresen a los salones. 

3. Los alumnos deben portar en todo 

momento el cubrebocas. 

4. Evitar compartir artículos personales 

(útiles, alimentos, etc.). 

5. Las bancas estarán dispuestas a manera de 

respetar la sana distancia entre cada una 

de ellas, por lo que sólo se debe usar las 

asignadas a cada alumno. 

6. Evitar contacto físico con los compañeros 

y personal del colegio. 

7. En caso de identificar algún alumno que 

presente algún síntoma, el docente lo 

comunicará directamente con Dirección 

Técnica para que se tomen las medidas 

incluidas en el Protocolo de Seguridad e 

Higiene. 

8. Además de la limpieza de los salones, se 

llevará a cabo la sanitización diaria de los 

mismos. 

NOTA: Se recomienda que los alumnos cuenten de 
manera personal con medios de limpieza 
personales. 

Utilizar correctamente cubrebocas al momento 

de salir de casa, y durante el resto del día. 

  
Fomentar el hábito de lavado constante de 

manos y uso de gel antibacterial. 

Ingresar o entregar al alumno en los horarios 

establecidos, respetando la sana distancia y las 

indicaciones de acceso a la Institución. 


