


• La Nueva Normalidad nos obliga a reorganizar la
operación de la escuela, al implementar diversas
medidas para mantener la sana distancia, fomentar las
prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, dentro de
la comunidad escolar.



Medidas sanitarias

• Sana distancia

• Uso de cubrebocas

• Lavado de manos

• Uso de alcohol en gel al 60%

• Mejorar sistema inmunológico

• Aseo bucal

• Hábitos

Evitar contagio



La limpieza diaria y desinfección en la escuela, 
una vez iniciadas las clases presenciales. 



Medidas generales de higiene



Hábitos saludables



Kit preventivo personal



Filtros de corresponsabilidad

• Para establecer un entorno seguro para los docentes, directivos, personal de 
apoyo a la educación, madres y padres de familia y el alumnado 

• Medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades 
respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. 

• Si una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria no debe asistir 
a la escuela; en su lugar, debe acudir a la unidad médica que le corresponda. 



1. Filtro en casa

Antes de ir a la escuela.

Si hay síntomas de fiebre,

dolor de cabeza, tos,

estornudos, o algún síntoma

de enfermedad respiratoria

en algún integrante de la

familia, quedarse en casa.



2. Filtro en la entrada de la escuela

Objetivos

• Identificar a personas sospechosas de tener la infección por el virus SARS-
CoV2.

• Prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una
serie de medidas de higiene. El filtro escolar se aplica a toda persona que
ingrese a la escuela a fin de mantener un entorno limpio y saludable.

• Funcionará diariamente y se mantendrá instalado durante el periodo que
acuerden las autoridades sanitarias y de educación locales.



3. Filtro en la entrada de la escuela
Acciones

• Organizar el acceso de las y los estudiantes para que sea ágil y sin 
aglomeraciones, guardando siempre la sana distancia. 

• Saludar a la niña, niño, adolescente, o personal de la escuela. 

• Notificar si presenta:

• Fiebre o temperatura alta

• Tos

• Dolor de cabeza



4. Filtro en la entrada de la escuela

Acciones

• Tomar la temperatura de las personas. 

• Revisar que todas y todos los estudiantes y personas que ingresen a la 
escuela porten el cubreboca y lo hagan de manera correcta

• Monitorear que todo el alumnado y todas las personas que asistan se laven
las manos o se apliquen gel.

• Asegurarse que los estudiantes se incorporen directamente a su salón.



Distribución entrada



En el salón de clases

• Es importante limpiar con frecuencia las superficies
y objetos que se tocan constantemente como los
pupitres, las manijas de las puertas, teclados de

computadora o material didáctico.



En el salón de clases

Entrada y salida

Siempre



Distribución receso



Actividades durante el receso

• Mantener convivencia con sana distancia

• Tiempo para comprar alimentos, lavar las manos, aplicar gel

• Primer receso secundaria en salón

• Segundo receso preparatoria en salón

• Vigilar áreas comunes

• Recordar uso adecuado de cubrebocas

• No compartir alimentos ni artículos personales



Dispensador de agua

• Vaso o botella

personal de boca

ancha.

• Notificar asesora.

• Responsabilidad y 

cuidado personal.



Distribución salida



Actividades durante la salida

• Mantener sana distancia

• Recordar aplicar gel

• Vigilar áreas comunes

• Recordar uso adecuado de cubrebocas


