
PROTOCOLO DE REGRESO A 
CLASES SEGURO



FILTRO FAMILIAR

• Es una práctica diaria mediante la cual tus cuidadores 

pueden identificar la presencia de fiebre o algún 

síntoma respiratorio.

• En caso de presentar algún síntoma NO podrás asistir 

a la escuela y deberás ser llevado al servicio médico.



•1 Lávate las manos antes de salir de casa y 

Coloca tu cubre bocas

•2 Al llegar a la escuela permite que desinfecten tu 

mochila y te saniticen.



FILTRO ESCOLAR

• Estará instalado a la entrada de la escuela.

• Realizará las siguientes preguntas: Tienes fiebre? 

Tienes tos? Sientes dolor de cabeza?

• Recogerá la carta compromiso

•Verificará el uso correcto del cubre bocas



•3 Toma un lugar en la fila guardando tu distancia.

•4 Tomarán la temperatura de tu frente y la 

registrarán en un control semanal para observar si 

hay variantes.



•5 Un profesor aplicará alcohol en gel en tus

manos.

•6 Antes de ingresar pon tus pies en el tapete 

sanitizante para desinfectar tus zapatos.



•7 Utiliza el sentido de la vialidad marcado en el piso.

•8 Al llegar a tu salón ocupa el lugar que se te asigne 

y no podrás cambiarlo.



FILTRO EN EL SALÓN DE CLASES

•Monitoreo constante que los docentes y directivos 

realizarán en las aulas y todas las instalaciones.

•Cada salón contará con alcohol gel y sanitizante

•Vigilar el cumplimiento de la sana distancia.



•9 Cada hora tu maestr@ aplicará sanitizante

a tu banca y tú secarás con un paño

que traerás de casa.

•10 NO compartas comida ni útiles escolares.



•11 Los recreos serán por grupo y cuidarás tu sana 

distancia.

•12 Antes de salir lavarás tus manos.



RECOMENDACIONES



TANTO LA ENTRADA COMO LA SALIDA 
SE REALIZARÁN DE MANERA 

ESCALONADA

GRUPO ENTRADA SALIDA

PREESCOLAR 1 9:00-9:05 13:40-13:45

PREESCOLAR 2 8:15-8:20 13:45-13:50

PREESCOLAR 3 8:10-8:15 13:50-13:55

DEBERÁ RESPETARSE EL HORARIO



TANTO LA ENTRADA COMO LA 
SALIDA SE REALIZARÁN DE MANERA 

ESCALONADA

GRUPO ACCESO ENTRADA SALIDA

PRIMERO CALLE 19 7:55-8:00 14:00-14:05

SEGUNDO CALLE 19 7:50-7:55 13:55-14:00

TERCERO CALLE 19 7:45-7:50 13:50-13:55

CUARTO CALLE 17 7:55-8:00 14:00-14:05

QUINTO CALLE 17 7:50-7:55 13:55-14:00

SEXTO CALLE 17 7:45-7:50 13:50-13:55



EL REGRESO A CLASES SEGURO ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS

• El horario de oficina será exclusivamente de 9:30-13:00 hrs.

• Los pagos se seguirán realizando vía transferencia bancaria o depósitos en 

efectivo.

• Si algún alumno llegara a presentar síntomas de enfermedad respiratoria, 

se llevará a la sala de espera y el cuidador deberá presentarse en un 

lapso no mayor a 30 minutos a recoger al alumno y llevarlo al servicio 

médico.



• En caso de enfermedad respiratoria deberá reposar en casa 14 días y 

podrá reincorporarse al servicio educativo con su comprobante médico.

• Atenderemos el área socioemocional antes de iniciar el plan de estudios, 

pues es muy importante que los alumnos puedan gestionar sus emociones 

para poder aprender.

• Diariamente al término de la jornada escolar se realizará la limpieza y 

desinfección de todas las áreas. La limpieza se realizará con solución 

clorada y la desinfección con sales cuaternarias de quinta generación.



RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO



EN INSTITUTO PEDAGÓGICO MEZTLI SEGUIMOS 
ACOMPAÑÁNDOTE EN EL PROCESO DE 

REINCORPORACIÓN A LA NUEVA NORMALIDAD

• Si tienes alguna duda, acércate a nosotros.

• DIRECCIÓN DE PREESCOLAR: Lourdes Cruz

• DIRECCIÓN DE PRIMARIA: Sofía Luna


