PROTOCOLO DE REAPERTURA SEGURA

PRIMARIA
PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR
Mantenimiento de instalaciones limpias y desinfectadas.
Coadyuvar a la salud de alumnos y docentes dentro del colegio.
Fortalecer la comunicación de los Padres de Familia o Tutores con
los alumnos y con la institución.
Cuidado Socioemocional de toda la comunidad.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES LIMPIAS Y DESINFECTADAS.
Limpieza y desinfección frecuente sobre las áreas de mayor
contacto como: Manijas, escritorios, juguetes, apagadores, material
de apoyo de los alumnos (tablets, computadoras, herramientas del
maker, etc.), carpetas, cubiertas de libros, mesas de uso común y
superficies de los baños.
Establecer horarios para la limpieza y desinfección diaria de áreas
escolares comunes.
Promover el cuidado y mantenimiento de la limpieza de las
instalaciones al cuerpo estudiantil, llevando a cabo las
recomendaciones ya conocidas como el lavado y/o desinfección
constante de las manos.
COADYUVAR A LA SALUD DE
ALUMNOS Y DOCENTES DENTRO
DEL COLEGIO.

2.1 Comunicado a Padres de familia.
•
Enviar comunicado a las familias
para darles a conocer el presente
protocolo.

Es sumamente importante conocer
el estado de salud, tanto físico
como emocional, de los estudiantes
y del cuerpo docente reforzando la
comunicación con las autoridades
del colegio, con los padres y con los
profesores, y así evitar y aislar
cualquier
caso
potencial
de
infección por COVID-19.

2.2 Sanitización.
•
Tener contenedores especiales para
desechos contaminados en las áreas
necesarias
(cubrebocas
y
toallas
sanitizantes).
•
Tener siempre jabón, gel, toallas y
spray desinfectante en los baños.
•
Procurar que los alumnos se
involucren en la sanitización de sus
aulas, superficies y equipo de trabajo,
dándoles el material necesario para ello.
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PRIMARIA
ACCESOS A LA SECCIÓN MARCADOS.
1. El alumno o profesor que sea detectado con algún síntoma de infección
respiratoria, será regresado a casa.
En caso de detectara algún alumno con síntomas se canalizará a la enfermería.
Si el alumno lo amerita o presenta fiebre, el Depto. de Enfermería lo notificará a
las Prefecturas de Disciplina para que procedan a hacer la llamada a los padres
para indicar que deben ir por el alumno.
Mantenerlo en la zona destinada por la enfermería para evitar contagios(aislado).
2. El regreso al colegio estará condicionado a la alta médica por escrito de la
institución o médico particular que atendió al paciente, y a la valoración del
personal médico del colegio.
Áreas de control y filtro en cada entrada del colegio: habrá toma de temperatura.
Filtro en la entrada.
1. Los Coordinadores y Prefectos estarán en la puerta 1 con gel y haciendo el
protocolo indicado por el área de salud del colegio.
2. Contaremos con el apoyo en la entrada por parte del personal de salud del
colegio.
3. Los padres de familia no podrán quedarse en los espacios comunes.
3. Salida.
Los Coordinadores y Prefectos estarán en el carrusel.
Se darán 5 minutos antes del toque de salida para que los alumnos estén listos
con mochilas y materiales, así como manos limpias.

ACTUALIZAR LAS FICHAS MÉDICAS DE LOS ESTUDIANTES
PARA TENER EN CUENTA A AQUELLOS QUE SON MÁS
VULNERABLES.
Fichas Medicas actualizadas.
Solicitar el historial médico a nuevos ingresos y la actualización de datos del
resto de los alumnos para enviarlo al departamento de enfermería, esto antes
del reingreso a clases.
Promover la sanitización del material y equipo que esté en uso de manera
regular, tanto por parte de los alumnos como del personal de la sección.
Cada alumno será responsable de sanitizar /limpiar los materiales y/o equipos
que le fueron prestados (con supervisión del profesor).
Para el caso de artículos, materiales y equipos manipulables que estén a cargo
del personal de la sección, serán desinfectados por el usuario.
Se mantendrán los salones todo el tiempo con ventanas y puertas abiertas.
•Todos los salones cuentan con medidor de CO2
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PRIMARIA
CAFETERÍA.
La cafetería tiene un protocolo de salud e higiene para la preparación de
alimentos.
De esta forma, se puede evitar que los alumnos se reduce aún más el
riesgo de contagio; o bien traer un lunch preparado en casa para
evitar las aglomeraciones.
Asegurar y promover el lavado de manos.
El lavado de manos es una de las piedras angulares para mantener a
raya una gran variedad de enfermedades contagio- infecciosas. Es
una acción básica y sencilla para disminuir la transmisión de COVID19, y por ello es necesario reforzar esta actividad e instruir tanto a
alumnos como docentes a realizarla de manera correcta e insistir en
hacerlo frecuentemente.

ASISTENCIA
El control de la asistencia debe de corroborarse con los padres de familia en caso de
percatarse de alguna ausencia prolongada. Hay que hacer hincapié sobre la necesidad
de notificar cualquier situación relevante respecto al estado de salud del alumno o
algún miembro de familia, e insistir en dejar en casa a los hijos enfermos, para
posteriormente optimizar una adecuada reincorporación a clases.
Continuaremos con el registro y seguimiento diario de asistencia y valoración de la
situación de la ausencia.
En caso de identificar que la ausencia es por cuestión de salud(cuando se presenten
síntomas relacionados con infecciones respiratorias), se solicitará información a la
familia para tomar las medidas necesarias.
Es fundamental crear un vínculo profesor-alumno, el cual le dará seguridad durante
su estancia en el colegio, pues será esa figura de confianza que le podrá brindar
apoyo y acompañamiento en esta nueva realidad.
Normalizar: maestros y padres de familia deben propiciar y ayudar al niño a expresar
cómo se siente, poniéndole nombre a sus emociones.
Informar: es importante comunicar a los niños sobre cualquier cambio que altere su
rutina, ya que lo importante es brindar un ambiente estructurado que le dé
seguridad.
Consolar: ante la apatía, tristeza, enojo, desconcierto, etc., animar a los niños a que
dibujen cómo se sienten, o escriban sus preocupaciones y ayudarles a identificar
qué actividades pueden hacer para sentirse mejor.
Motivarlos a generar pensamientos positivos, los cuales les darán bienestar.

