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Reunión del Comité de Participación de salud escolar. 

 

Objetivo: 

Establecer medidas de seguridad en las instituciones educativas ante la emergencia del COVID 19 

para evitar enfermedades y anticiparse ante cualquier eventual contagio entre alumnos, docentes 

o familias 

 

Justificación  

Dadas las condiciones de la Pandemia por COVID 19, es conveniente que la comunidad escolar se 

encuentre informada sobre los procedimientos y protocolos a seguir mientras dure la 

contingencia. Las reuniones se calendarizarán conforme surjan necesidades e inquietudes por 

parte del mismo Comité.  

 

Balance de las primeras semanas de clases en zoom para los niveles básicos y preparatoria. 

1. Hemos tenido una participación del 90% del total de nuestros alumnos inscritos. 

2. Casi la totalidad de los padres de familia han recibido el tríptico con el protocolo de 

actuación para el retorno seguro a clases. 

3. Se ha procurado la vacuna a todo el personal docente y administrativo de la institución. 

4. A todo el personal, el viernes 27 de agosto, se le realizó la prueba de antígenos para 

detectar COVID 19 

5. Los alumnos de preparatoria tuvieron dos semanas vía zoom con una participación de 

95%. Las dos últimas semanas en presencial al 50%, tuvimos una participación del también 

del 95% de los alumnos. 

6. Aunque hemos tenido, al menos un caso  positivo de COVID 19 de profesores,  padres de 

familia y  alumnos,  no se ha tenido ningún contagio gracias a la responsabilidad de no 

presentarse desde los primeros síntomas de la enfermedad,  apegándose al  protocolo 

institucional.  En el caso del personal que se ha contagiado, realizamos dentro de la misma 
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institución la prueba para detectar COVID 19 y todos han salido negativos, después del 

tiempo estipulado por las autoridades medias. 

 

Propuesta de actuación para las semanas del 13 de septiembre al 11 de octubre 

1. En preparatoria seguiremos con una afluencia del 50% de total de la matrícula. 

2. En los niveles básicos la participación en aforo no podrá exceder en ningún caso al 

50%, considerando que para la semana del 13 al 15 de septiembre vienen los 

alumnos con número de lista non y para la semana del 20 al 24 de septiembre 

vendrán los alumnos con número de lista par y así sucesivamente. 

3. Seguimos  con el Protocolo para el retorno seguro que implica una seria 

responsabilidad por parte de los padres de familia,  de no permitan que sus hijos 

asistan a la escuela con algún síntoma. En la escuela habrá el filtro al ingresar con 

la toma de temperatura, desinfección de zapatos, aplicación Bacter (sanitizante) y 

gel antibacterial al 70% alcohol en las manos. Cada salón cuenta con un kit de 

higiene y los baños están equipados con shampoo de manos. 

4. Durante la estancia en la escuela, se recomienda que los alumnos se laven las 

manos al menos tres veces al día  

5. En caso de que algún alumno presente síntomas, se enviará de inmediato a la 

enfermería y en caso de ser necesario se comunicará al padre de familia o tutor. 

6. Cada vez que los alumnos salen y regresan al salón se hará la desinfección 

correspondiente. 

7. Los salones se sanitizarán  antes de comenzar las clases, durante los recesos y al 

final de la jornada. 

8. Los profesores y el personal administrativo, en la semana del  11 al  15 de octubre, 

se realizarán, por segunda vez, la prueba para detectar COVID 19 

9. Todos los descansos serán escalonados, de modo que la afluencia en los patios 

será ordenada. 

 

Seguiremos atentos a las indicaciones de las autoridades competentes y proponemos la siguiente 

reunión informativa, con participación activa el próximo 8 de octubre a las 14:00 horas en la 

cuenta de zoom ID 324 431 4230 Contraseña Epnzoo19. 
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Sin más 

 

 

Dirección Técnica 


