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1. Introducción. 

En el presente Protocolo para el Retorno Seguro a Clases se establecen los lineamientos de actuación, para 

orientar a nuestra comunidad: padres de familia, alumnos, docentes, administrativos, proveedores y visitantes 

a prevenir infecciones por COVID-19, así como dar respuesta ante la eventual aparición de contagios. De la 

misma manera, abarca medidas preventivas y extraordinarias ante el COVID-19, con el fin de garantizar la 

protección en la reincorporación de la comunidad institucional para el desarrollo de las actividades escolares, 

docentes y administrativas de manera presencial. 

Es importante destacar que este documento es dinámico y que estará en constante actualización dependiendo 

de los distintos escenarios que se presenten.  

En respuesta al escenario actual, los miembros de la Escuela Particular Netzahualcóyotl y el Centro de Estudios 

Superiores Nezahualcóyotl, debemos asumir con responsabilidad las acciones necesarias para la 

implementación del presente Programa para protegernos a nosotros y a nuestra comunidad. 

2. Objetivos. 

1. Establecer y promover las medidas preventivas para salvaguardar la salud de toda la comunidad 

institucional que se reincorpore a actividades académicas en las instalaciones para evitar la 

propagación y el contagio del COVID-19. 

 

2. Proporcionar a la comunidad Institucional los conocimientos necesarios para reducir riesgos, así como 

suministrar a las brigadas, los materiales suficientes para enfrentar situaciones de prevención y 

emergencia, 

 

3. Organizar y coordinar el Protocolo para el Retorno Seguro a Clases que se maneja en la Institución, 

además de aplicar las acciones preventivas y de acción ante cualquier posible riesgo. 

 

4. Desarrollar en la comunidad actitudes que fomenten la adopción de comportamientos y actitudes de 

autoprotección, respondiendo en forma ágil y oportuna ante cualquier emergencia que amenace su 

integridad. 

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, recomendadas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Salud. 

3. Guía de Retorno Seguro 

La Guía de Retorno Seguro contempla la siguiente información: 

 Hábitos para el cuidado de la salud.  

 Nuevas disposiciones en la Institución. 

 Filtros de higiene preventiva. 

 Nueva reglamentación de espacios de uso común. 
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1. Usar cubrebocas o equipo de 
protección personal (EPP) en 
todo momento. 

2. Lavado de manos con agua y 
jabón o gel antibacterial de 
manera frecuente. (al menos 3 
veces al día) 

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

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

5. Al estornudar o toser, cubrir la  
boca con el ángulo interior del 
brazo. (estornudo de etiqueta). 

 Protocolo de limpieza y sanitización de espacios. 

 Protocolo de Atención Preventiva. 

 Reglamento Interno de Seguridad e Higiene. 

3.1. Hábitos para el cuidado de la salud.  
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6. Monitorear constantemente el 
estado de salud (en la casa, la 
escuela, el salón de clases u 
oficina). 

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

8. Mantener tu pupitre y área de 
trabajo limpia, sanitizada y 
ventilada. 

9. Permanecer atento a los 
comunicados e información 
oficial. 

                  

                  

                  

                 

 

3.2. 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; a 

continuación se detallarán las prácticas en cada uno de ellos.  

Así mismo, la responsabilidad es extensiva a toda la comunidad institucional para contribuir al correcto 

cumplimiento de todas las estrategias encaminadas a la prevención de la transmisión del coronavirus.  
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3.2.1. Casa. 

      

     

       

     

1. Sanitizar el material de trabajo, mochila y 

artículos personales. 

2. 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  

 Dolor de garganta, cabeza o cuerpo 

 Dificultad para respirar  

3. 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. 

  

4. Utilizar correctamente cubrebocas al momento 

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

  



ESCUELA PARTÍCULAR NETZAHUALCÓYOTL PROGRAMA ESCOLAR DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

7 

    

   

NOTAS:  

1. El cubrebocas deberá ser de tipo quirúrgico, en casa 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. 

3.2.2. 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.  

* El uso del uniforme escolar no será obligatorio del 14 de junio al 09 de julio; los alumnos podrán asistir con 

ropa de calle (excepto short y minifaldas). Es importante destacar que solamente podrán traer a la escuela 

una lapicera, una libreta, lunch y agua. 

 

 

 

5. Fomentar el hábito de lavado constante de 

manos y uso de gel antibacterial. 

6. Ingresar o entregar al alumno en los horarios 

establecidos, respetando la sana distancia y las 

indicaciones de acceso a la Institución. (Anexo 1) 
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NOTA: Todo el personal administrativo, docentes, alumnos y visitantes deberán abstenerse de estar a una 

distancia menor de 1.5 metros de otras personas, así como evitar el contacto físico no esencial; saludos de 

manos, abrazos o besos. 

3.2.3. Salón de clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos, personal docente y administrativo ingresarán a la institución 

por las entradas señaladas (Anexo 2) 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. 

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. 

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. 
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NOTA: Se colocarán recipientes especiales en la Institución para desechar los cubrebocas no funcionales. La 

Escuela tiene un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos.  

3.3. Filtros de Higiene Preventiva. 

Toda la comunidad de la Escuela Netzahualcóyotl y del Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl  

(alumnos, padres de familia, colaboradores, etc.) deben realizar un filtro de salud preventivo en casa, entrada a 

la Institución y salones o área de trabajo, que consta de lo siguiente: 

1. Identificar si presenta algún síntoma como: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión 

nasal, malestar general, dolor de articulaciones y/o dificultad para respirar o en caso de haber estado 

en contacto con un caso sospechoso o confirmado. Es importante no acudir a la Institución y reportarlo 

a los teléfonos de la misma. 

 

2. Es requisito, por disposición de la Secretaría de Educación Pública, que los padres de familia o tutores 

entreguen constancia por escrito por medio de una Carta Compromiso de Corresponsabilidad en la 

cual establecen su responsabilidad de revisar y dar seguimiento a las medidas preventivas de higiene, 

además de que su hijo no presenta ningún síntoma de enfermedad respiratoria. El formato de la carta 

se encontrará disponible en la página de la Institución y deberá ser firmada y entregada semanalmente 

en el momento de realizar el filtro sanitario.  

 

3. El personal comisionado y el servicio de enfermería de la Institución realizarán los filtros sanitarios para 

el ingreso seguro a las instalaciones, portando en todo momento Equipo de Protección Personal (EPP). 

Procurando en todo momento mantener la sana distancia, no descuidar la protección de la comunidad 

escolar y sanitización constante de las áreas. 

 

4. El personal encargado del filtro será capacitado con los cursos: “Recomendaciones para un retorno 

seguro al trabajo ante COVID-19” y “Educación: Retorno Seguro”, dichos cursos son impartidos por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

5. Los filtros se señalizarán a través de carteles y se instalarán en  las entradas principales, garantizando la 

supervisión del personal a cargo de cada nivel de toda la comunidad escolar y de visitantes. 

 

 Preescolar: 2 accesos por puerta de entrada del nivel. 

 Primaria: 4 accesos por puerta principal. 

 Secundaria: 2 accesos por puerta principal. 

 Preparatoria: 2 accesos por puerta principal. 

 Licenciatura: 2 accesos por puerta principal. 

 

6. Los filtros de entrada a la Institución se establecerán bajo los siguientes lineamientos: 

 Respetar el señalamiento colocado en el adoquín procurando guardar la sana distancia (1.5 a 2 

metros entre persona y persona) para el acceso a las instalaciones. 

 Se realizará la sanitización de zapatos a través de los tapetes sanitizantes colocados en cada 

filtro. 
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 El personal comisionado verificará que se porte adecuadamente cubrebocas. 

 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. 

 En caso de presentar algún síntoma como: fiebre, tos, dolor de garganta y escurrimiento o 

congestión nasal, malestar general, dolor de cabeza o dificultad para respirar, o haber estado 

en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, debe reportarlo a la Dirección 

Técnica correspondiente.  

 Todos los artículos que entren a la Institución deben ser sanitizados antes de ser entregados. 

(paquetes, material y productos de cafetería) 

 Queda prohibida la entrega de productos y comida externos a la Institución. 

 

7. Los filtros de acceso al salón de clases se establecerán bajo los siguientes lineamientos: 

 Al ingresar a las instalaciones, alumnos y docentes deben entrar de manera inmediata a los 

salones respetando en todo momento la sana distancia. 

 Alumnos y docentes deben desinfectar sus manos con alcohol en gel al 70% cada ocasión que 

ingresen a los salones de clase. Se dispondrá de un dispensador a la entrada de cada salón. 

 Durante toda la jornada escolar, alumnos y docentes deben portar cubrebocas de manera 

adecuada. 

 Todos los salones contarán con infografías con las medidas de protección (sana distancia, uso 

de cubrebocas, lavado de manos y aplicación de alcohol en gel, etc.) 

 Todos los salones se adecuarán para cumplir con la sana distancia de 1.5 metros entre bancas. 

Además se mantendrán ventanas y puertas abiertas en todo momento. 

 Los alumnos solo podrán ocupar la banca asignada durante toda la jornada.   

 No se deben compartir objetos de uso personal, materiales escolares o equipo de protección 

personal (EPP). 

 Alumnos y docentes deberán lavarse las manos antes y después de comer, no compartirán 

alimentos, bebidas, ni utensilios. De preferencia, el alumno deberá llevar los alimentos 

preparados desde casa, de no ser posible deberán cumplir con todas las medidas de seguridad 

del área de cafetería. (el servicio de cooperativa no estará disponible por el momento) 

 Los sanitarios contarán con las condiciones adecuadas para la limpieza (agua, jabón, papel 

higiénico y toallas de papel desechable para el secado de manos). 

 La limpieza y sanitización de los salones se realizará al terminar la jornada escolar. 

 

3.4. Nueva reglamentación de espacios de uso común. 

Con la intención de aplicar de manera correcta la sana distancia entre la comunidad escolar, se procurará 

mantener una distancia entre una persona y otra de al menos 1.5 metros. 

Para garantizar lo anterior es necesario considerar que: 
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 Se suspenderán las ceremonias, formaciones, reuniones masivas, eventos o cualquier actividad 

que implique contactos sociales.  

 Se colocarán señalizaciones o marcas en el piso indicando la distancia mínima de al menos 1.5 

metros. (Tanto en aulas, accesos y áreas de espera) 

 En los espacios comunes de deporte, recreo y cultura, así como áreas donde pueda existir 

aglomeración de personas, se implementarán horarios escalonados. (Anexo 3) 

 Está estrictamente prohibida la realización de juegos, deportes y actividades físicas de contacto. 

 Habrá personal de guardia en las distintas áreas para verificar que se respete la sana distancia. 

 Se deberán seguir las indicaciones de ingreso al aula, descritas anteriormente. 

 Se destinarán zonas de Cafetería dispuestas en distintas áreas, el personal deberá respetar los 

lineamientos de traer el cabello recogido con cofia, uso de cubrebocas, careta  y guantes en todo 

momento; así como la separación de mobiliario para garantizar el distanciamiento de al menos 

1.5 metros entre personas. 

 La cafetería contará con dispensadores de gel antibacterial. 

  Se reducirán hasta nuevo aviso la capacidad de los salones, oficinas, salas de juntas,  biblioteca, 

áreas deportivas, entre otros, dependiendo del tamaño y condiciones de ventilación de cada 

espacio. 

 Se invita a la comunidad escolar a realizar las reuniones de manera virtual, procurando no tener 

reuniones presenciales. 

3.5. Protocolo de limpieza y sanitización de espacios. 

Como parte fundamental de las medidas sanitarias preventivas, la Institución cuenta con un Protocolo de 

limpieza y sanitización de salones, espacios comunes y oficinas. 

La limpieza y sanitización se realizará antes, durante y después de la jornada y consiste en: 

1. Se limpiará y sanitizará (con Bacter) cada 4 horas las superficies que se tocan con frecuencia en las 

áreas de trabajo, salones de clase, laboratorios, cerraduras y manijas de puertas, llaves de lavabos, 

pasamanos, escritorios, pupitres, equipo de cómputo y de oficina, entre otros. 

 

2. La limpieza y sanitización profunda de las instalaciones se llevará a cabo al menos una vez por semana 

por el departamento de Mantenimiento e Intendencia. 

 

3. Separación de asientos y sillas escolares con una distancia de al menos 1.5 metros entre sí, en las áreas 

de trabajo, salones de clase y laboratorios, en la medida de lo posible.  
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4. Se acudirá al filtro sanitario al menos cada 4 horas para realizar el proceso de sanitización. 

 

5. En las áreas de uso común y cafetería, se deberán aplicar las medidas preventivas de sano 

distanciamiento, limpieza y sanitización. 

 

6. El personal encargado de realizar las actividades de limpieza usa de manera obligatoria equipo de 

protección personal adecuado y se encuentra capacitado con el curso: “Recomendaciones para un 

retorno seguro al trabajo ante COVID-19”, 

 

7. La administración escolar y los responsables de cada nivel coordinarán y vigilarán el cumplimiento de 

esta medida de prevención. 

 

8. Se realizarán supervisiones y/o verificación diarias para asegurar que se cuenten con los insumos de 

limpieza necesarios.   

3.6.  Protocolo de Atención Preventiva. 

A pesar de las medidas y acciones a tomar en torno de la prevención y contagio del COVID-19, la Institución (al 

igual que todos los espacios en el país) no está exenta de presentar personas con síntomas; es por ello que se 

desarrolló el siguiente protocolo de actuación, mismo al que se le debe dar cumplimiento total. 

El personal comisionado y el Servicio de Enfermería de la Institución, está capacitado para manejar aquellos 

casos que se manifiesten como sospechosos durante los filtros o durante la jornada escolar y laboral.  

1. A las personas que presenten algún síntoma, estén diagnosticadas con la enfermedad o hayan estado 

en contacto directo con alguien enfermo, se les exhorta a no acudir a la Institución a fin de no poner en 

riesgo a la comunidad escolar. 

 

2. En caso de que alguna persona sea detectada en el filtro de entrada con temperatura mayor a de 

37.5°C, no se permitirá el acceso y se le pedirá acuda al servicio médico más cercano para su valoración. 

 

3. Se destinará un espacio físico para aislamiento en caso de que algún docente o estudiante presenten 

síntomas del COVID-19 durante la jornada de trabajo (fiebre, tos o dificultad de respirar, etc.); en dicho 

espacio podrán esperar su traslado de manera segura a su casa o a un establecimiento de atención 

médica pública o privada. 

 

4. El responsable del nivel se pondrá en contacto con el padre de familia o tutor, mismo que deberá 

recoger al alumno o alumna a la brevedad y seguir las indicaciones señaladas. Para el caso de 

colaboradores, deben regresar a casa, acudir al Seguro Social y seguir las indicaciones señaladas por el 

Coordinador del Servicio de enfermería. 

 

5. Se delimitará el área utilizada por la persona enferma e impedirá el uso del espacio hasta que no se 

encuentre limpia y sanitizada. Para la limpieza y sanitización del área se deberá dejar pasar 24 horas, en la 

medida de lo posible. 
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6. Todo caso sospechoso y de contacto de COVID 19, deberá permanecer en aislamiento domiciliario por 

14 días. Durante este periodo se dará seguimiento y se continuarán con actividades vía remota, 

definiendo posteriormente el mejor momento para regresar a sus actividades escolares o laborales. 

 

7. Ante la presencia de dos o más casos sospechosos en un aula, se suspende las clases presenciales de 

ese grupo por 14 días, en caso de tener dos o más aulas aisladas, cierra a corto plazo la Institución para 

realizar un estudio de contactos, si se identifican más casos se coordinará con las autoridades sanitarias 

la posibilidad de extender el cierre de las instalaciones. Durante este periodo se dará seguimiento y se 

continuarán con actividades vía remota. 

 

8. En caso de que algún alumno, docente, personal administrativo u operativo es positivo a COVID-19, se 

suspenderán las actividades presenciales en la Institución. Así mismo se dará el aviso a la jurisdicción 

sanitaria así como a la autoridad educativa correspondiente. 

 

9. La institución actuará en apego a las medidas sanitarias que establezcan las autoridades federales, sin 

señalar de manera evidente al portador del caso detectado, guardando la discreción y cuidado del 

caso. 

 

10. El personal que realice la limpieza y sanitización del área de trabajo o  salón de clases, deberán estar 

protegidas con equipo de protección personal. 

 

11. En el caso del área de aislamiento para personas con síntomas del COVID-19, el personal de limpieza 

deberá emplear cubrebocas, guantes y careta.  

3.7. Reglamento Interno de Seguridad e Higiene. 

Para ingresar a las Instalaciones, es obligatorio dar seguimiento cabal a los siguientes puntos: 

1. El uso correcto de cubrebocas es obligatorio al ingresar, permanecer y salir de las instalaciones.  

 

2. Al ingresar a las instalaciones, todos los trabajadores y visitantes (sin excepción) deberán pasar por 

alguno de los filtros sanitarios que se instalarán en las entradas principales, garantizando la supervisión 

generalizada.  

 

3. Se señalará el lugar en el que estará ubicado el filtro a través de carteles. 

 

4. En los filtros, se tomará la temperatura corporal, se pedirá realice sanitización de zapatos a través de 

los tapetes sanitizantes, se les aplicará sanitizante y  alcohol en gel al 70% en las manos a todas las 

personas que ingresen a las instalaciones. 

 

5. El personal encargado del filtro deberá utilizar cubrebocas y careta, procurando no descuidar la 

protección y sanitización constante de las áreas, manteniendo en todo momento la sana distancia. 
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6. El personal encargado del filtro será capacitado con el curso: “Recomendaciones para un retorno 

seguro al trabajo ante COVID-19”, dicho curso es impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

7. En caso de que el personal que aplica el filtro sanitario detecte alguna persona con fiebre (mayor de 

37.5°C) y/o síntomas respiratorios, se le hará saber que no puede ingresar a las instalaciones y se les 

apoyará en remitirlos al servicio médico más cercano para su valoración. 

 

8. Todos los artículos que entren a las instalaciones deben ser sanitizados antes de ser entregados. 

(paquetes, material, productos de cafetería, etc.) 

 

Una vez, que se ha pasado por el filtro sanitario y al permanecer en las instalaciones, se debe considerar lo 

siguiente: 

9. Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

 

10. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la basura 

inmediatamente.  

 

11. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para no contaminar las 

manos. 

 

12. Lavado frecuente y minucioso de las manos con jabón y agua, aplicando los once pasos para una 

correcta higiene recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); o en su defecto, 

desinfección de manos con alcohol en gel al 70%, aplicando los ocho pasos para una correcta 

desinfección recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Anexos 4 y 5) 

 

13. Uso obligatorio de cubrebocas y, en los casos que lo requieran, uso de careta.  

 

14. Queda prohibido para toda la comunidad escolar el uso de joyería, corbatas sueltas, accesorios extra al 

uniforme, barba y bigote. Las alumnas deben acudir con cabello recogido, y los alumnos con casquete 

corto.  

 

15. Queda prohibido compartir productos personales con otras personas (celulares, bolígrafos, lápices, 

artículos personales, entre otros). 

 

16. Mantener una distancia con compañeros de trabajo  de al menos 1.5 metros. 

 

17. Limpiar y sanitizar cada 4 horas las superficies que se tocan con frecuencia en las áreas de trabajo,  

cerraduras y manijas de puertas, llaves de lavabos, pasamanos, escritorios, equipo de cómputo y de 

oficina, entre otros. 

 

18. Acudir al filtro sanitario al menos cada 4 horas para realizar el proceso de sanitización y sanitización. 
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19. La limpieza y sanitización profunda de las instalaciones se llevará a cabo al menos una vez por semana 

por el departamento de Mantenimiento e Intendencia. 

 

20. En las áreas de uso común, se deberán aplicar las medidas preventivas de sano distanciamiento, 

limpieza y sanitización. 

 

21. Se realizarán supervisiones y/o verificación diarias para asegurar que se cuenten con los insumos de 

limpieza necesarios.   

 

22. La administración coordinará y vigilará el cumplimiento de esta medida de prevención. 
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4. Anexos. 
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 Anexo 5.  
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