
 

 

 

 

GUÍA PARA EL REGRESO RESPONSABLE Y ORDENADO A LA ESCUELA  

24 de Agosto de 2021 

De conformidad con el acuerdo 23/08/21, “por el que se establecen diversas disposiciones para el 

desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de 

forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio 

de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y 

programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública 

haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, en beneficio de las y los educandos” se deriva la siguiente guía para el regreso responsable 

y ordenado a la escuela: 

 

 

Comité Participativo de Salud Escolar 

 

 

Reunión con Personal docente, Padres/Madres de Familia miembros del Comité Participativo de 

Salud Escolar Jueves 26 de Agosto de 2021 a las 10:00 hrs. para reactivar las funciones y definir las 

acciones de salud, limpieza e higiene para prevenir contagios a partir de nueve intervenciones 

estratégicas. 

Integrantes: 

Alfredo López García – Consejero Director Escolar 

María José Ponce de León Evaristo – Consejero Maestro 

Karina Garduño Armenta – Consejero Maestro 

Svetlana Hesbeyde Ramírez García – Consejero Maestro 

Jimena Villar Nava – Consejero Madre de Familia 

Leticia Rocha Ríos – Consejero Madre de Familia 

Benjamín Cruz Ramírez – Consejero Padre de Familia 
 

✓ Verificar las condiciones de limpieza de la escuela. 

✓ Comunicar permanentemente a la comunidad escolar sobre las medidas sanitarias que 

correspondan. 

✓ Apoyar en la instalación y aplicación del Filtro Escolar. 

✓ Apoyar en el sistema de monitoreo cuando así se requiera. 

✓ Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los 

protocolos de higiene y limpieza de la escuela: campañas informativas, monitoreo de lavado 

de manos, reforzamiento de hábitos de higiene y salud, etc. 



 

 

Manos limpias 

 

 

✓ Instalación de lavamanos múltiple a la entrada de la escuela independiente de los 

lavamanos que se encuentran en los sanitarios de niños y niñas. 

✓ Concientización sobre el correcto lavado de manos. 

✓ Lavado de manos continuo, principalmente antes y después de ir al baño, consumir 

alimentos, clases de educación física y danza. 

 

 

Vacunación del personal educativo 

 

✓ Todo el personal directivo, docente, administrativo y de intendencia (15 integrantes) fue 

vacunado de acuerdo con la convocatoria para personal que labora en instituciones 

educativas en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

✓ 2 personas con funciones administrativas con rango de edad mayor a 65 años. 

✓ No se registran docente con enfermedades inmunodepresoras, crónicas, cardiacas, 

pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, obesidad y sobrepeso. 

 

 

 

Cubreboca obligatorio 

 

✓ Será obligatorio al interior de la escuela por toda la comunidad educativa. 

✓ Se sugiere portar un adicional para reemplazar a mitad de la jornada. 

✓ Concientización sobre el uso correcto del cubrebocas. 

 

 

Sana distancia 

 

✓ Las dimensiones de las aulas son de aproximadamente 30 m2, lo cual permite albergar a 

15 alumnos manteniendo una sana distancia de 1.5 m en su periferia. 



✓ La entrada al colegio se realiza a partir de las 7:30 hrs. y se inicia actividades a las 8:00 

hrs. 

✓ La salida del colegio se realiza a las 14:30 hrs. mediante voceo, los alumnos permanecen 

en sus aulas hasta que escuchan su nombre. 

✓ En la periferia del inmueble escolar se colocarán marcas de sana distancia. 

✓ El recreo se realizará en el patio escolar en dos horarios para ingerir alimentos:  

11:00 a 11:15 hrs. (1°, 2° y 3°) - 11:15 a 11:30 hrs. (4°, 5° y 6°) 
 

 

 

Optimizar uso de espacios abiertos 

 

✓ Se identifican todo tipo de señalizaciones para salvaguardar la integridad de los alumnos. 

✓ En escaleras y pasillos se indica transitar siempre por el lado derecho. 

✓ Pausas activas en el patio en horarios alternados para favorecer la oxigenación de los 

alumnos y disminuir la concentración de Dióxido de Carbono (CO2) en el Aula. 

✓ Durante toda la jornada escolar permanecerán abiertas puertas y ventanas de cada aula. 

 

 

 

Suspensión de Ceremonias y reuniones 

 

✓ Todas las ceremonias y reuniones en donde se requiera aglomerar personas se realizarán 

de manera virtual mediante videoconferencia. 

✓ En caso de ser necesarias, podrán realizarse reuniones escalonadas, en espacios abiertos 

y respetando las medidas de prevención y sana distancia.  

 

Detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apoyo Socioemocional para docentes y alumnos 

 

✓ Reconocimiento a la labor docente de manera permanente. 

✓ Reconocimiento permanente a todo el alumnado por la práctica de valores 

institucionales.  

✓ Informe oportuno a padres/madres de familia cuando se identifiquen señales de alerta. 

✓ Implementación del fichero “Cuidar de Otros es Cuidar de Sí mismo. Herramientas de 

Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia” 

¡Agradecemos de antemano el apoyo responsable y ordenado para dar cumplimiento a las 

acciones programadas en esta guía, y que este ciclo escolar 2021-2022 sea todo un éxito! 

 

ATENTAMENTE 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE 

COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR  

 

 

 


