PROTOCOLO DE REAPERTURA SEGURA

SECUNDARIA
PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR
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 delos
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.

CONTINUAR CON
NUESTRA POLÍTICA
ESCOLAR PARA EL USO
OBLIGATORIO DE
CUBREBOCAS DURANTE
TODA SU ESTANCIA EN
EL COLEGIO.

EL ALUMNO Y EL
DOCENTE DEBEN
INGRESAR AL COLEGIO
CON CUBREBOCAS
OBLIGATORIO.

SOLICITAR QUE LOS
ALUMNOS TRAIGAN DE 2
A 3 CUBREBOCAS EXTRA
EN SU MOCHILA,EN UNA
BOLSA DE
PLÁSTICO RESELLABLE.

PERMANECER DURANTE
TODA LA JORNADA
ESCOLAR CON EL
CUBREBOCAS
COLOCADOS
APROPIADAMENTE.

CONTAR CON UN STOCK
DE CUBREBOCAS.
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1. El alumno o profesor que sea detectado con algún síntoma de infección
respiratoria, será regresado a casa.
2. El regreso al colegio estará condicionado al alta médica por escrito de la
institución o médico particular que atendió al paciente, y a la valoración del
personal médico del colegio.
3. El profesor de la primera clase continuará colocando las asistencias e
inasistencias en el pizarrón, con la finalidad de mantener el seguimiento de
alumnos.
4. Contar con un registro de información (bitácora) sobre casos sospechosos,
confirmados y recuperados, con la finalidad de tomar la decisión sobre su
presencia física en el colegio.
5. Se tendrá el filtro en la entrada de la sección (toma de temperatura y colocación
de gel antibacterial. Responsables: Prefectura de Disciplina, Coordinación
Académica y servicio médico.
6. Colocación de dispensadores de gel antibacterial en la entrada de cada salón y
áreas comunes. (Centro de cómputo, laboratorio de ciencias, cafetería, oratorio,
sala de maestros, Makerspace, escaleras).
7. Los docentes deberán cumplir con el rol de guardias de recesos con el objetivo
de garantizar el uso de cubrebocas y las medidas de higiene.
8. El profesor que concluye clase recordará a los alumnos que es su
responsabilidad permanecer dentro del salón hasta que llegue el siguiente
profesor.
9. La prefectura de disciplina establecerá un rol de asignación de áreas por grado
(cancha y área de bancas).
10. Existe en la cafetería un protocolo de seguridad e higiene para la atención de
los alumnos.
11. Evitar el aglutinamiento de alumnos en los espacios de enfermería limitando la
atención a una persona a la vez.
12. Los alumnos tendrán que solicitaren la Coordinación de Secundaria el pase para
acudir a enfermería para evitar que se junten alumnos en este espacio.

ACTUALIZAR LAS FICHAS MÉDICAS DE LOS ESTUDIANTES PARA
TENER EN CUENTA A AQUELLOS QUE SON MÁS VULNERABLES.
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.
Establecer el protocolo de manejo de estudiantes o personal del colegio con signos o
síntomas sugestivos de infección por COVID-19 o con percepción subjetiva de malestar
general, para ser aislados dentro de una zona segura en el colegio, establecer
comunicación con sus padres/tutores y posteriormente ser enviados a casa o a un centro
de salud en caso de que la situación lo amerite.
Al detectarse algún alumno o profesor con sintomatología, se le ubicará en el área de
aislamiento.
Área de aislamiento: salón ubicado a un costado de la prefectura de disciplina.
Notificar a los padres de familia mediante llamada sobre el caso.
Dar seguimiento sobre su situación hasta el alta médica para su reingreso.
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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 COVID-19, por ello es necesario reforzar esta
actividad e instruir tanto a alumnos como docentes a realizarla de manera correcta
e insistir en hacerlo frecuentemente.
Colocación de dispensadores de gel antibacterial en la entrada de cada salón y
áreas comunes. (Centro de cómputo, laboratorio de ciencias, cafetería, oratorio,
sala de maestros, Makerspace, escaleras).
Promover el lavado/desinfección de manos antes y después de acudir al baño,
antes y después de ingerir alimentos, después de sonarse la nariz, estornudar o
toser y siempre que las manos estén visiblemente sucias.

FORTALECER LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES DE
FAMILIA/TUTORES CON LOS ALUMNOS Y LA INSTITUCIÓN
Los padres de familia y/o tutores juegan un papel fundamental para el desarrollo del
Cumbres International School Toluca, al ser ellos quienes constituyen el vínculo
entre la institución y el alumno, y más importante, ellos son quienes continúan y
refuerzan el proceso educativo de los estudiantes fuera del colegio.
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.
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 al respecto para tomar las medidas necesarias.
Dara conocer a los padres los signos y síntomas cardinales de COVID-19para que
puedan identificarlos y soliciten consejo de su médico tratante.
Cuando se detecte un caso sospechoso, se consultará con el departamento de
enfermería quien emitirá la información correspondiente.
Motivar a los padres de familia a mantener a sus hijos en la escuela si se encuentran
sanos, en ausencia de cualquier síntoma sugestivo de infección de vías
respiratorias.
Insistir a los padres de familia a reforzar en casa las medidas implementadas en el
colegio como: un correcto lavado de manos con los pasos y duración previamente
descritos.

