
Protocolos escolares
de Covid



• Toda persona que se encuentre en el campus y en el transporte escolar debe
utilizar cubrebocas en todo momento.
• Los estudiantes y profesores sólo pueden quitarse el cubrebocas cuando
estén comiendo  en las zonas designadas.
• Los cubrebocas tienen que ser de tres capas como norma mínima y tienen
que cubrir la nariz y la boca mientras se esté en la escuela o en el autobús
escolar. No se aceptarán cubrebocas con válvula.
• Todos los estudiantes deberán traer un cubrebocas de repuesto en una bolsa
de plástico etiquetada, que guardarán en sus mochilas.

• Se tomará la temperatura de cada persona al llegar a la escuela.
• Si alguien del personal tiene más de 37,3° se debe informar al Servicio Médico.
• Si alguien tiene una temperatura igual o superior a 37,3° antes de abordar el 
autobús escolar, las niñeras informarán a los padres o a la  persona responsable 
que el estudiante no puede asistir a la escuela ese día.
• Si el estudiante llega en coche se le tomará la temperatura antes de bajar 
del mismo. Si su temperatura es superior a 37,3°, el estudiante no podrá 
descender del auto y se retirará para ser evaluado por su propio médico.

Cubrebocas  

Temperatura



• Cada aula se desinfectará dos veces al día.
• La primera vez será durante el recreo.
• La segunda vez será al final del día.
• Habrá un horario específico para las horas de limpieza, supervisado y
comprobado diariamente por el Comité de Salud Escolar.

Desinfección

• Se medirá los niveles de CO2 en las zonas interiores de la escuela dos veces
al día. Las investigaciones han demostrado que  las áreas con exceso de niveles
de CO2 aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19.
• Si alguna medición es superior a 700 ppm, se informará al Director de la Sección
y se  evacuará a los estudiantes y/o al personal del aula hasta que la medición
en el interior del aula sea inferior a 700 ppm.

Medición de CO2 en aulas



• Los horarios de entrada y salida de los estudiantes, así como de los 
recesos, serán escalonados a fin de garantizar el cumplimiento de las 
medidas de distanciamiento social.
• A la hora del almuerzo, los estudiantes y el personal comerán en áreas 
abiertas sin mascarillas, asegurándose de mantener una distancia adecuada 
entre ellos en todo momento.
• Antes y después del almuerzo, los estudiantes serán supervisados por 
los maestros para asegurar que se hayan lavado las manos y que 
hayan utilizado gel desinfectante.
• Si los contagios aumentan en una sección particular de la escuela, los 
estudiantes serán segregados según los grados y grupos. 

Recreo y almuerzo

Capacitación

• Se contará con gel desinfectante (contenido de  alcohol >70%),
toallitas húmedas y cubos para residuos infecto-contagiosos en
toda la escuela.

• Todo el personal ha recibido capacitación de acuerdo con las
políticas de la escuela y con las directrices del gobierno.

Alcohol, toallas y botes de residuos 
infecto-contagiosos  



• El número de estudiantes que utilicen los baños a lo largo del día será controlado por el equipo
de mantenimiento.
• Los baños se limpiarán continuamente.

• Se exigirá a los estudiantes que porten cubrebocas cuando participen en actividades al aire
libre.

Baños

Actividades Deportivas y Actividades de TAE Achieve



Autobuses Escolares

Salones

• Los conductores de autobús e integrantes del staff han recibido capacitación de
seguridad y salud.
• Las niñeras de los autobuses tomarán la temperatura de los estudiantes antes
de que éstos  aborden.
• Todos los pasajeros del autobús (chofer, niñeras y estudiantes) deberán de usar
cubrebocas todo el tiempo.
• Los autobuses deben tener todas las ventanas abiertas.

• Las ventanas y puertas deben permanecer abiertas en todo momento.
• Los docentes promueven el uso de gel y refuerzan el uso de cubrebocas en 
todo momento. 
• Los carteles de los salones de clase refuerzan los procedimientos y 
comportamientos de salud. 



Contacto directo y prueba positiva de COVID-19 
• Si una persona de nuestra comunidad da positivo a COVID 19, debe 
permanecer en casa durante un periodo de 7 días (incluyendo fines de 
semana). El día en que la persona presenta los síntomas es el día 0.

• Los padres de los demás miembros de la clase serán informados 
inmediatamente por el/la Director(a) de Sección. La clase permanecerá 
inicialmente abierta. Los padres elegirán si envían a sus hijos a la escuela
o los mantienen en casa para continuar su aprendizaje en línea.

• Si se registran tres contagios en la misma aula, el Director General de la 
Escuela cerrará el aula durante 5 días. Los 5 días incluyen los fines de 
semana. La persona infectada permanecerá en su casa durante 7 días.

• Durante los 5 días de autoaislamiento, es necesario que los padres 
vigilen a sus hijos.



Comité de Salud Escolar
Director General de Escuela: Charles Kelly

Directores por Sección
Preescolar: Ana  Delia Rodríguez Assad 
Primaria: Elvira Blanco Rodríguez 
Secundaria: Daniel Soltero de la Rosa 
Preparatoria: Alejandra Mora Lombardo

Departamento Médico
Preescolar: Graciela Girón 
Primaria: Perla Xóchitl Orozco 
Secundaria: Claudia Silva 
Preparatoria: Cynthia Gutiérrez

Coordinadora de Recursos Humanos: Lizbeth Venegas

Coordinador de Facilities: Luis Fernando Rodríguez

Coordinación de Salud y Seguridad 
Preescolar:
1°,2° y 3° Kinder y First  - Judith Esqueda 
Primaria:
1° y 2° año - Ana Luisa Caro del Castillo 
3° y 4° año - Myriam Escamilla
5° y 6° año - María Fernanda Sánchez 
Secundaria:
7° año - Lucina Muñiz
8° año - Claudia Repetto
9° año - Marlene Linares
Preparatoria:
10° año - Carolina Rivas 
11° año - Claudia Torres
12° año - Rosa Barcena

Directora Adjunta de la Escuela: Emma Wakelin



Llegada de
estudiantes

Preescolar

Primaria 
1º y 2º Grado

Primaria 
3º y 4º Grado

Primaria 
5º y 6º Grado

Secundaria

Preparatoria

Inicio del día Término de
clase

Hora de salida

07:15 - 08:00 08:00 13:30 13:45

14:30

14:40

14:50

14:25

14:35

14:45

15:15

15:10

08:00

08:00

08:00

07:30

07:30

07:50 - 08:00

07:40 - 07:50

07:30 - 07:40

06:45 - 07:30

06:40 - 07:25

Horario de Escuela

*Todos los estudiantes con hermanos mayores en la escuela pueden  llegar/permanecer en la escuela
a la hora de llegada/salida de sus hermanos mayores bajo la supervisión del personal. Pedimos a todos
los padres que informen a los profesores de su hijo si necesitan este servicio.




