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Introducción

La enfermedad provocada por coronavirus 2019 (COV I D -1 9 ) es una enfermedad
respiratoria causada por el virus SARSCoV-2, el cual se ha propagado desde China hacia
todo el mundo.

Es importante seguir todas las medidas de prevención para evitar contagios.

Cuando las autoridades sanitarias y educativas, tanto federales como estatales,
consideren que existen las condiciones mínimas para el regreso a clases, se organizará y
capacitará a la comunidad escolar, alumnos, padres de familia, docentes y
administrativos, para realizar acciones preventivas y tomar las medidas necesarias de
higiene para brindar a nuestra comunidad un ambiente saludable y seguro.

El presente documento ofrece orientación básica para llevar a cabo desde la salida
de casa, estancia en la institución educativa y el regreso a nuestro hogar.

Éstas acciones deberán constituirse en una práctica permanente y de acuerdo a la
planeación escolar.

1.0 Semáforo de riesgo

Primeramente, debemos entender qué es el semáforo de riesgo y cómo delimita
nuestras actividades.



El Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es un
sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el
riesgo de contagio de COVID-19.

Este semáforo está basado en la información estatal y está compuesto por cuatro colores:

Rojo

Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá
también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el
día.

Naranja

Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las
actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su
funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las
personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los
espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido.

Amarillo

Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor
riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de
forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como
en otros colores del semáforo, éstas actividades deben realizarse con medidas básicas de
prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro
grave de COVID-19.

Verde

Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.

Teniendo como prioridad la salud de nuestra comunidad escolar, el comité designado para
el regreso seguro en conjunto con las autoridades correspondientes, se basará en todo
momento con el semáforo de riesgo para designar el tipo de participación que tendrá
nuestra comunidad escolar. Evitando con esto el riesgo de contagio de COVID-19.

2.0 Modelos de educación para la enseñanza

La escuela se ha preparado, en medida de sus posibilidades y recursos, para el regreso a
esta “Nueva Normalidad” de acuerdo al semáforo de riesgo.

Abarcando tres escenarios diferentes:



2.1 Online
El modelo de enseñanza para nuestros alumnos se asignará de acuerdo a lo dispuesto
por el maestro en forma digital, abarcando nuevas áreas de oportunidad.

Se desarrollará un modelo particular, adecuado a las necesidades y requerimientos de
cada asignatura desde la seguridad de sus hogares y con el acompañamiento directo de
los docentes durante éstas clases online.

2.2 Híbrido

En este modelo de enseñanza tendremos la presencia de nuestros alumnos para tomar la
clase de instrumento atendiendo en todo momento los cuidados de higiene y sanitización
así como el uso del material de protección personal.

El objetivo es reducir la afluencia de alumnos en los salones, cuidando así cumplir con los
requerimientos de sana distancia. Teniendo la oportunidad de trabajar en las demás
asignaturas de manera virtual con los docentes en los días marcados.

Se podrá incrementar el número de clases presenciales de manera escalonada de
acuerdo a como lo determinen los directivos de la Institución.

2.3 Presencial

Modelo de enseñanza que permite el trabajo directo en la escuela y con los docentes en
el horario asignado, es la dinámica de trabajo habitual.

Este modelo se llevará a cabo hasta que el riesgo de contagio sea muy bajo y hasta que
las autoridades escolares y de salud, nos permitan la asistencia de la cantidad total de
nuestra población escolar.

3.0 Plan para retorno seguro a clases

Para el retorno seguro, la escuela ha designado un Comité de Salud, el cual se ha
encargado de revisar las necesidades del colegio para el regreso, basándose en los
lineamientos, normas de higiene y sanitización que solicitan las instancias oficiales de
salud y de educación.

3.1 Adecuación de los espacios y mobiliario

a) En las aulas el mobiliario estará ubicado con las medidas designadas de sana
distancia, contando únicamente con la capacidad específica necesaria para tomar la
clase.



b) Se contará con barreras físicas (mamparas) en lugares de atención al público y
señalización para circulación dentro de la escuela.

c) Ubicación de tapetes sanitizantes en accesos principales, evitando así el contagio por
contacto ya que desinfectamos también nuestro calzado al ingreso a la escuela.

d) Se desocuparán los botes de basura frecuentemente por lo que se solicita de la
manera más atenta tirar la basura dentro de los cestos y evitar tirar líquidos dentro para
facilitar y agilizar el trabajo del personal de limpieza.

e) Para minimizar el riesgo de infección en la comunidad escolar en el desempeño de sus
actividades, se solicita el uso del material básico, por lo que el personal docente sólo
deberá tener en su salón los materiales de uso imprescindible para su clase, si por algún
motivo hay otro material, tendrán las primeras 2 semanas de clases para extraer los
artículos que no necesiten para impartir su clase.

f) En el caso de los alumnos que tengan lockers también se les solicita que limpien su
espacio y eviten guardar alimentos.

g) Se recomienda a todos los alumnos portar objetos personales en una mochila o bolsa
durante su estancia en la escuela.

h) En los pasillos de espacio reducido, se transitará uno por uno, guardando la sana
distancia.

i) El uso de la biblioteca será bajo previa cita, con un aforo máximo del 30% de su
capacidad, con una permanencia máxima hasta de 40 minutos; debiendo hacer uso de gel
antibacterial antes y después de hacer uso del material de consulta.

Éstas medidas se aplican con el fin de facilitar, eficientar y mantener la limpieza para la
protección de toda la comunidad escolar.

3.2 Protección Personal

Siguiendo la normatividad se solicita el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento
como requisito indispensable para permanecer dentro de la escuela.

Deberá portar un Kit de protección personal que consta de: cubrebocas extra, gel
antibacterial y toallas húmedas sanitizantes (Equipo de protección personal  (EPP)).

Con las siguientes especificaciones particulares por instrumento musical:

● Usará gel antibacterial para limpiar sus manos antes y después de ejecutar su
instrumento musical, el cual deberá mantener limpio en todo momento.

● En el caso de los instrumentos de uso compartido como pianos y percusiones
deberá utilizar las toallas húmedas desinfectantes de su kit de limpieza sobre el
instrumento, antes de comenzar su clase.



● Para el caso de los instrumentos de viento, se portará un trapo extra absorbente (o
tablón absorbente) y utensilios de limpieza en bolsa plástica sellable, la cual
después de usarse deberá ser guardada inmediatamente en sus pertenencias;
evitarán bajo estricta vigilancia arrojar la saliva de sus instrumentos a los pisos, ya
que todos somos conscientes de qué éste es el principal vehículo de contagio.

● Los instrumentos de viento, propiedad de la institución por el momento no estarán
disponibles para préstamo.

3.3 Protocolo para asistencia a la escuela

Nos basaremos en tres filtros de corresponsabilidad, que nos ayudarán a tener un control
y supervisión más detallada de toda la población escolar y detectar de manera pronta y
oportuna cualquier posible caso de contagio de COVID-19, para ello necesitaremos
aplicar un filtro en:

● Casa
● En la entrada al colegio
● En los salones

Se deberán seguir las siguientes indicaciones para asegurar la sana distancia y medidas
de higiene:

- Antes de salir de casa

Registro de síntomas y temperatura corporal del alumno (los padres o tutores podrán
ayudar a hacer esta revisión antes de salir de casa), verificando así que el alumno no
presente ningún síntoma y que tenga la temperatura adecuada.

Recuerda que si presenta alguno de estos síntomas: fiebre, tos, dolor de cabeza,
escurrimiento nasal, diarrea, dolor articular o cansancio, no podrá presentarse el alumno a
la escuela y deberá informar al maestro de inmediato para reagendar cita y pueda
presentarse quince días después de dejar de tenerlos. El docente en caso de que
presente síntomas, deberá acudir a su unidad de salud y notificará a la escuela.

- Al ingresar a la institución se  seguirán las siguientes medidas:

1. Permitirá que el personal asignado en el filtro, tome su temperatura corporal mediante
un termómetro infrarrojo.

2. Deberá aplicarse gel antibacterial en manos.

3. Caminará por un tapete con sanitizante para desinfección de calzado y posterior
secado del mismo.

4. Al llegar al salón de clases se ubicará en el lugar asignado por el profesor, recordando
que no se podrá saludar de mano, abrazo o beso a ninguna persona y deberá portar en
todo momento su EPP (Equipo de Protección Personal).



- Salida:

La salida se realizará al finalizar su clase, pues no se permitirá permanencia en la
escuela.

-Trámites académicos y/o administrativos:
Se asignará turno y se guardará sana distancia mientras espera ser atendido, el horario
de atención para trámites administrativos será de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16
a 19 horas.

4.0 Promoción de la Salud

Reforzaremos la cultura de higiene y sanitización.

4.1 - Uso correcto de cubrebocas

Evitar exponerse a gotículas (Flügge).



4.2 - Lavado de manos

Lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa contra la propagación
del COVID-19 es por eso que reforzaremos con otros lavabos en distintas áreas a los
baños y con carteles que te ayuden con la información visual del correcto lavado de
manos.



4.3 - Uso de estornudo de etiqueta

Ante la pandemia de coronavirus es importante recordar que el virus se transmite de una
persona a otra mediante gotitas de Flügge o gotículas expulsadas por estornudar o toser,
por lo que se usará la parte interna del codo para ello.

4.4 - Uso de gel antibacterial

Siguiendo la buena práctica colocaremos depósitos de gel antibacterial en distintas áreas.



5.0 Capacitación del personal

Comprometidos, con el cuidado de la salud, el 100% de nuestro personal fué exhortado
por las autoridades a tomar los cursos por parte del IMSS para el retorno seguro a clases.

6.0 Personal designado en filtros, manejo y contención

Se tienen personas que permanecerán en los filtros de acceso, ellos reconocen los
principales signos y síntomas de dicha enfermedad y evaluarán a los alumnos a la hora de
entrada, si encuentran que algún alumno tiene síntomas de enfermedad darán aviso
inmediato a los padres de familia y al Consultorio Médico Escolar para una revisión a
detalle y su resguardo en un área específica de contención mientras espera poder
retirarse de forma segura.

7.0 Esquema de vacunación

Reforzando todas las medidas sanitarias necesarias y reiterando nuestro compromiso
ante el cuidado de la salud de toda la comunidad escolar, el personal directivo,
administrativo, docente, de vigilancia y mantenimiento ha recibido el esquema de
vacunación correspondiente marcado por la Secretaría de Salud.

¡Juntos en armonía, nos cuidamos todos!
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