
Regreso seguro a 
clases ante el 

COVID-19



Información básica sobre COVID-19

Debemos asumir que el coronavirus SARS-CoV-2 circulará 
como parte del curso natural de las enfermedades que 
nos aquejan como personas.

Es importante que para disminuir el riesgo de la 
enfermedad en el entorno escolar, se establezca un plan 
de acción con medidas sanitarias focalizadas orientadas 
para intervenir en las escuelas a partir de los escenarios 
epidemiológicos establecidos por la autoridad sanitaria.



Al llegar al colegio, se toma la temperatura, uso de gel y pasamos por el 
arco sanitizante.

Diana, la enfermera, hará varios recorridos para revisar a nuestros 
alumnos, personal docente y administrativo, tomará la oxigenación y 
temperatura de forma aleatoria en distintos momentos del día.

Se llenará un cuestionario semanal, el cual será enviado por mail, la 
respuesta se tendrá que enviar los domingos antes de las 9  de la 
noche.

Los horarios de entrada, salida y recreos, serán escalonados.

Las asistentes desinfectarán todos los juguetes, material didáctico, 
mobiliario de los salones, utilizando agentes de limpieza con 
desinfectantes seguros.

En el colegio



Las ceremonias estarán suspendidas.

El personal de limpieza realizará aseo a profundidad al final de la 
jornada, desinfectando todos los espacios del Kinder.

El uso del cubrebocas será obligatorio para todo el personal.

Contamos con un espacio aislado para el resguardo de cualquier 
persona con síntomas o caso sospechoso, el cuál será sanitizado 
después de su uso.

Todos los viernes hay una sanitización del colegio completo.



El colegio se encuentra debidamente señalizado para indicar por donde 
debemos entrar, salir y mantener sana distancia, así como, 
señalamientos del constante lavado de manos, uso de cubrebocas, uso 
de gel antibacterial y la forma correcta de estornudar o toser.
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Uso del cubrebocas en todo momento.

Habrá un tapete sanitizante en la puerta.

Habrá alcohol en gel 70% para su uso continuo y se priorizará el lavado 
de manos.

Cada alumno traerá su lunch y agua, y se lo comerán dentro del salón 
de clases.

Las mesas de trabajo y material serán sanitizados constantemente 
durante la jornada laboral.

Los salones estarán ventilados.

En el salón de clases



Todo el personal docente, administrativo, de limpieza y mantenimiento 
ya está vacunado.

Todo el personal ha sido capacitado con un curso del IMSS para un 
regreso seguro a clases.

Es obligatorio el uso adecuado del cubrebocas en todo momento, las 
caretas o goggles son opcionales.

Deberán responder debidamente la encuesta semanal para poder 
ingresar al Colegio.

Cuidaremos a nuestro personal vulnerable.

El personal



Tomar la temperatura antes de salir de casa.

Observación de algún síntoma.

Llenar el cuestionario semanal y enviarlo los domingos antes de las 9 pm.

Entregar al inicio del ciclo escolar el acuse de la carta de 
corresponsabilidad, que será enviada vía mail.

Ser puntuales en los horarios de entrada y salida.

En caso de inasistencia, solicitamos informar la causa de la misma, a la 
enfermera, Diana Rechy, via email diana.rechy@colegiobosquereal.edu.mx 
o por teléfono al 55 4624 7112 ext.1013
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En casa



Salida de alumnos

En caso de requerir recoger a su hijo(a) para asistir a una cita médica, 
cita de pasaporte, etc., se le deberá de informar con anticipación a la 
maestra titular y a la enfermera.

En caso de que tengan una emergencia y necesiten recoger a su hijo(a), 
se les solicita avisar 30 minutos antes y asegurar su presencia en la 
recepción, donde les será entregad@, se deberá firmar un formato de 
salida y no será permitido por ningún motivo el acceso a los salones de 
clases para recogerlo(a).

En caso de que una de las personas autorizadas recoja a su hijo(a), es 
necesario que presente una identificación oficial y el tarjetón.  



Acceso al colegio

Para el regreso a clases, se pedirá prueba PCR a todo el 
personal, así como a alumnos, con resultado negativo 
para el acceso al colegio.

Durante los horarios de entrada y salida, los accesos 
permitidos son por el lobby principal y el estacionamiento. 
Fuera de éstos horarios, únicamente se permitirá ingresar 
por la entrada del lobby principal, ya que será la única 
entrada que tendrá activado el filtro de acceso.



Escenarios de actuación

Si un empleado, docente o alumno reporta exposición a 
una persona con síntomas o con resultado positivo de 
Covid-19, la enfermera:

Registrará los detalles de la exposición y evaluará el riesgo. Hay dos 
tipos de riesgo:

Caso de bajo riesgo: El empleado o el alumno podrá seguir yendo al 
colegio y será monitoreado durante 14 días.

Caso de alto riesgo: La persona será enviada inmediatamente a su 
casa y se le pedirá quedarse en casa por 14 días. En el caso de resultar 
positivo a una prueba de Covid-19, no podrá reingresar al colegio hasta 
que presente una prueba con resultado negativo y su médico tratante le 
de la alta por escrito, sin excepción alguna.

En caso de que exista un resultado positivo dentro del salón de clases,
éste se cerrará 10 días.


