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• Informar a la comunidad del Colegio 
sobre las medidas de seguridad 
sanitaria para que las actividades 
presenciales se realicen en un entorno 
lo más seguro posible.  

Objetivos



• La seguridad siempre ha sido una 
prioridad para el Colegio

• Mantenemos el enfoque de la gestión 
integral del riesgo

Nuestro punto de partida



Programa Interno de Protección Civil

• Organización
• Diagnóstico de riesgos
• Recursos
• Capacitación
• Procedimientos
• Simulacros
• Evaluación

Peligros frente a los cuales se 
han integrado medidas para 
la prevención, la respuesta y 
recuperación

• Geológicos
• Hidrometeorológicos
• Sanitario-ecológicos

• Epidemias
• Físico-químicos
• Socio-organizativos

Nuestro punto de partida
Lo que ya construimos en materia de seguridad



• Prioridad a la protección de la vida y la salud
• No discriminación ni estigmatización
• Solidaridad
• Protección de los más vulnerables
• Corresponsabilidad

Nuestro punto de partida
Principios éticos



• Entender el problema
• Identificar los retos
• Actualizar el conocimiento
• Planear y realizar las medidas
• Elaborar procedimientos

Nuestro punto de partida
El camino



Estrategias esenciales para volver al aula
• Asistir al Colegio sólo cuando se está sano
• Uso universal y correcto de cubrebocas
• Distanciamiento físico
• Lavado de manos e higiene respiratoria
• Ventilación, limpieza y mantenimiento 
• Rastreo de contactos y combinación de medidas de 

aislamiento y cuarentena
CDC, (mayo, 2021), “Estrategia Operativa para escuelas de kínder a 12º grado a través de una 
estrategia de prevención por etapas”: 

Medidas de seguridad sanitaria



• Filtro sanitario escolar

• Grupos más pequeños

• Salones bien ventilados

• Salones al aire libre

• Reconversión de bebederos en lavabos

• Señalética para circulación en un sentido

• Señalética para filas con distancia de seguridad

• Dispensadores de gel-alcohol 70% fuera de los salones

• Basureros exclusivos para cubrebocas y pañuelos desechables

Cambios en el Colegio para incorporar
medidas de seguridad sanitaria

https://tinyurl.com/r5cxf256

https://tinyurl.com/r5cxf256


Ampliación de salones

Mayor espacio 
entre bancas

Carriles 
de circulación

Adaptaciones a la infraestructura



Adaptaciones a la infraestructura
Distancia de seguridad en las aulas



Adaptaciones a la infraestructura
Habilitación de aulas al aire libre



Adaptaciones a la infraestructura
Habilitación de aulas al aire libre



Adaptaciones a la infraestructura
Habilitación de aulas al aire libre



Adaptaciones a la infraestructura
Rutas de circulación en áreas generales



Adaptaciones a la infraestructura
Reconversión de bebederos en lavamanos



Adaptaciones a la infraestructura
Botes rojos específicos para cubrebocas y pañuelos usados



Adaptaciones a la infraestructura
Gel-alcohol al 70% en acceso de salones y oficinas



Adaptaciones a la infraestructura
Protecciones en mostradores



Adaptaciones a la infraestructura
Aforos máximos



Adaptaciones a la infraestructura
Señalización para indicar distancia de seguridad



Unifilas, conos,
trafitambos, 
cadenas plásticas

Adaptaciones a la infraestructura
Organización de espacios con mobiliario



Adaptaciones a la infraestructura
Sala de espera anexa a la enfermería 



Monitoreo de CO2 en espacios cerrados para 
verificar la calidad de la ventilación



Capacitación y sensibilización para administrativos, 
docentes, intendencia y mantenimiento



• Procedimiento general

• Procedimiento para alumnos

• Procedimiento para padres de familia

• Procedimiento para docentes

• Procedimiento para personal de mantenimiento

• Procedimiento para personal administrativo

• Procedimiento para proveedores

• Procedimientos de control de accesos

• Procedimiento de actuación para casos sospechosos/confirmados de Covid-19

Procedimientos



• El alumno debe encontrarse sano. Sin síntomas como tos, fiebre, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor 
de articulaciones y diarrea.

• El alumno no debe estar bajo medicación alguna para tratar 
cualquiera de los síntomas referidos.

• El alumno no debe acudir al Colegio si en su núcleo familiar o 
las personas con las que convive existe un caso con síntomas 
compatibles con Covid-19 o un enfermo de ese padecimiento. 

Condiciones indispensables para acudir al Colegio



• Filtro en casa
Verificar en casa que el alumno no tiene síntomas respiratorios.
Firma de la carta de corresponsabilidad.

• Filtro en la escuela
Se verifica el uso correcto del cubrebocas y que no tenga válvula.
Se coloca alcohol gel en las manos y se mide la temperatura.
El alumno entrega la carta de corresponsabilidad.

Filtros sanitarios



• TODOS: acudir al Colegio sólo si están sanos. Sin síntomas compatibles con Covid-19.

• Alumnos: revisados en casa por sus padres (filtro familiar)

• Trabajadores: autoevaluación

• Quedarse en casa si alguien del núcleo familiar tiene Covid-19 o presenta síntomas 
compatibles con esa enfermedad.

• La detección de un caso sospechoso en las instalaciones obliga a iniciar un 
procedimiento.

Separación en sala de 
espera

Mapeo de 
contactos 
cercanos

Resguardo de 
contactos 
cercanos

Diagnóstico
obligado

Negativo a Covid: 
vuelta al aula

Positivo a Covid: 
suspensión actividad 

presencial

Principios fundamentales



1. Acudir a la escuela libre de síntomas compatibles con Covid-19, en particular fiebre, tos, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, cuerpo cortado, escurrimiento nasal abundante, diarrea, dolor 
abdominal, pérdida del gusto o el olfato.

2. En caso de tener síntomas compatibles con Covid-19, quedarse en casa, consultar a su médico 
y dar aviso a la dirección de la sección correspondiente vía telefónica, o en su caso al jefe 
inmediato, y al correo salud@colmadrid.edu.mx.

3. Portar obligatoriamente un cubre bocas desde el momento del ingreso y durante la estancia 
en las instalaciones. 

4. Ingresar al Colegio sólo por el punto de acceso autorizado: puerta 3 para el personal y 
proveedores. Puertas 1, 4 Y 6 para alumnos. Puerta 2 para usuarios del estacionamiento.

Protocolo general

mailto:salud@colmadrid.edu.mx


Ubicación de los accesos

Puerta 1
(Bachillerato)

Ca
lle

 P
ue

nt
e

Puerta 2
(Estacionamiento)

Puerta 3 Puerta 4
(Letras)

Puerta 6
(camiones)

Ca
lle

 E
sc

ue
la

Calle Escuela



5. Pasar de forma satisfactoria la valoración en el filtro 
sanitario al ingresar a las instalaciones donde se verifica el 
correcto uso del equipo de protección, se coloca alcohol-gel
y se toma la temperatura. 

6. Circular en las áreas generales, como son explanadas y 
arriates, respetando los sentidos marcados en el piso con 
pintura amarilla, donde se distinguen carriles de circulación y
flechas que indican el sentido.

7. Mantener en todo momento una distancia de al menos un metro y medio con otras 
personas, incluso al saludar, evitando el contacto físico.

8. Respetar la división de puertas de entrada y salida en los accesos al Colegio y las 
secciones. 

Protocolo general



9. Respetar los cupos máximos señalados en las entradas de las direcciones de 
sección, salas de maestros, salas de juntas, baños y audiovisuales. 

10. En aquellos casos donde es necesario hacer fila, formarse manteniendo la 
distancia de metro y medio entre personas, ubicándose sobre las marcas en el piso 
que indican la distancia permitida. 

11. Lavarse las manos frecuentemente. Más de diez veces en una jornada de ocho 
horas. De forma alternativa, utilizar el alcohol-gel disponible en la entrada de 
salones y oficinas.

12. Mantener permanentemente estrictas medidas de higiene respiratoria al toser o 
estornudar, cubriéndose con el brazo (estornudo de etiqueta). Evitar tocarse la cara 
con las manos sucias.

Protocolo general



• Aviso por radio a CPR/enfermería 

• Espera en sala separada de enfermería (Unidad cultural)

• Llamada a sus padres 

• Se requiere diagnóstico por pruebas y clínica con el resultados antes de 48 h

• Mientras tanto los contactos cercanos (grupo completo) deberán quedarse en casa

• Si el diagnóstico es COVID-19, se cierra la sección 14 días de acuerdo a los 
lineamientos de la SEP

• Si el diagnóstico es otra enfermedad, el grupo regresa a actividades presenciales y 
el alumno permanece en casa y solo puede presentarse cuando no tenga síntomas

Protocolo en caso de detectar 
un alumno con síntomas de Covid-19



• No presentarse a las actividades presenciales

• Aviso vía telefónica a la dirección de la sección y al correo 
salud@colmadrid.edu.mx para dar seguimiento al caso

• Si  el diagnóstico es COVID-19 guardar aislamiento por cuando menos 14 días a 
partir del inicio de síntomas o del diagnóstico por laboratorio

• Si el diagnóstico es otra enfermedad, el alumno asiste al Colegio con 
justificante médico donde se indica el diagnóstico y una vez que termine el 
tratamiento puede reincorporarse

Protocolo en caso de detectar 
un alumno con síntomas de Covid-19

mailto:salud@colmadrid.edu.mx


ENTRADA SALIDA
• Puertas asignadas

• Organización del espacio físico

• Protección externa para las 
salidas de puerta 3 y puerta 4

• Flujo de personas en un solo 
sentido

• Personal con entrada escalonada

• Dispersión de entradas para alumnos

• Filtros para todos

• Organización del espacio físico 

• Sin ingreso de padres excepto 
Preescolar

Logística para la seguridad sanitaria 
en la entrada y salida de alumnos


