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¿Por qué es importante regresar a las escuelas?

La situación de salud que enfrenta México y el mundo por la
pandemia ocasionada por la Covid - 19 desde principios del
2020, ha alterado todas las dimensiones de la vida cotidiana,
modificando hasta las relaciones más básicas de interacción
social; en el ámbito educativo, la medida de suspensión de
clases presenciales ha supuesto un enorme desafío para la
comunidad educativa y ha revelado un escenario imprevisto,
que cada comunidad educativa ha enfrentado de la mejor
manera posible, con los recursos disponibles.

Dicha situación ha ocasionado situaciones 
vulnerables entre la comunidad educativa como son:

• Pérdida de conocimientos y habilidades adquiridas;
• Incremento al índice de abandono escolar;
• Dificultades de los padres para la enseñanza a distancia o 

desde casa.
• Desigualdad de acceso a plataformas digitales.
• Alumnos y padres de familia sin comunicación  con docentes 

y directivos.
• Recuperar nuestras escuelas habilitando las instalaciones y 

espacios de uso común.
• Fortalecer la salud mental y el apoyo socioemocional de 

nuestros estudiantes.
• Reforzar los conocimientos a los alumnos que tuvieron 

menores oportunidades y a quienes pasaran a un nivel 
educativo superior.

• Fortalecer los lazos afectivos al reencontrarnos en la nueva 
normalidad  con nuestra comunidad escolar.
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“La escuela es un lugar de encuentro y nada 
reemplaza los vínculos y las relaciones que se 

establecen en ella”

La interrupción de las clases presenciales ha alterado este
proceso regular, impulsando a todo el sistema educativo a
adoptar medidas donde se pusieran en primer lugar el
cuidado de la vida y la salud de las personas como la operación
de 932 Centros Comunitarios de Aprendizaje, capacitados en
protocolos de salud, la activación de los Comités Participativos
de Salud Escolar, la implementación de los tres filtros (casa,
escuela y salón de clases), nos permite brindar confianza a las
madres, padres, docentes y alumnos que voluntariamente
decidieron dar continuidad a través de asesorías académicas y
estrategias de reforzamiento.

Por eso, debemos prepararnos para el regreso a las escuelas
conforme a las condiciones sanitarias que rige la entidad. La
reapertura de la escuela tiene un profundo significado para
nuestros estudiantes, más cuando se instaura una cultura del
cuidado de la salud, como un espacio seguro para recibir a la
comunidad educativa, reflejando el compromiso de asegurar la
continuidad de las trayectorias académicas de nuestros
estudiantes.
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¿Cómo será el regreso a clases?
Gradual

Establecer medidas graduales para el retorno a clases
presenciales contribuye ir adaptándonos a las condiciones de la
nueva normalidad, así como recuperar la confianza de los
docentes, estudiantes y padres de familia, probablemente
afectados por el clima de incertidumbre y temor social. La
gradualidad nos permitirá planificar y gestionar acciones
necesarias para ofrecer un entorno protector en el que nuestros
estudiantes se sientan seguros y apoyados.

Contextualizado

La gradualidad ira acompañada de un componente importante
de contexto para que las escuelas puedan reanudar las clases
de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno. Esto,
bajo la convicción de que la diversidad de necesidades se
resuelvan de manera local, bajo un acompañamiento de
diferentes instancias que apoyen para recuperar el
funcionamiento del sistema escolar. Son los directivos quienes
mejor conocen su contexto y diseñaran un plan de acción de
mejora con sus colectivos y padres de familia.

Focalizado

Todo lo que acontece en la escuela forma parte de un proceso
pedagógico y el regreso a clases presenciales debe ser
cuidadosamente planificado, considerando a los alumnos que
han perdido la comunicación con los docentes, aquellos que se
encuentran en riesgo de perder el ciclo escolar, además de los
alumnos que requieren un reforzamiento en los aprendizajes y
apoyo socioemocional.
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Reapertura de las escuelas
El semáforo mantiene la escala de cuatro colores, y para la
actividades del sistema educativo nacional establece lo
siguiente:

§ La educación presencial puede realizarse en todos los
niveles del semáforo de riesgo epidémico.

§ En todos los colores del semáforo se plantea seguir de
manera permanente las medidas básicas de prevención :
lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso
ni de mano, mantener la sana distancia , ventilación
permanente de los espacios de uso común, y el uso correcto
del cubreboca.

§ En escuelas multigrado donde el número de alumnos es
menor, el colectivo docente evaluará la posibilidad de
atender al total de la matrícula, preservando la sana
distancia entre los asistentes.

§ La decisión de reabrir plenamente los espacios
educativos, en semáforo verde, amarillo y naranja,
está fundamentado en una evaluación de los
riesgos de contagio y el reconocimiento de los
múltiples beneficios que la escuela proporciona a
nuestra sociedades, en particular a las niñas, los
niños y adolescentes.
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En Sinaloa, el documento que nos brinda las orientaciones
respecto al porcentaje de la matrícula de alumnos que se
atenderá en las escuelas por color del semáforo epidemiológico,
es el ACUERDO por el que se establecen diversas disposiciones
para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las
actividades presenciales del servicio público educativo, de
forma gradual, escalonada, paulatina, ordenada y voluntaria, en
educación básica, media superior y superior, así como en los
particulares incorporados con autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios, en el Estado de Sinaloa.

Porcentaje de alumnos por nivel de riesgo epidémico 
para el servicio educativo

El trabajo se realizará en dos escenarios, tanto presencial como
a distancia, existiendo en algunos casos la posibilidad de que se
brinde de manera simultánea y donde estos no sean posible, la
comunidad educativa y los docentes determinarán los tiempos
para la atención a distancia y presencial.

Criterios en Sinaloa 
(1.5 m de sana distancia entre personas)

HASTA 30% 30% à 50% 50% à 75% 75% à 100%

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE
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El porcentaje se calcula a partir del aforo de cada salón o 
espacio educativo respetando en todo momento la 

medida de sana distancia de 1.5 metros entre las personas.
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La Escuela elige o combina su modalidad:
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Ejemplo de esquema 1 (escalonado por día) con 
base a la necesidad de cada centro escolar: 

Lunes y 
miércoles

Un porcentaje del grupo asistirá de 
manera presencial de conformidad 

con el nivel de operación que 
determine la Autoridad Sanitaria.

Martes y 
jueves

El otro porcentaje, se atenderá
a distancia.

Viernes Atención a los alumnos con mayor 
rezago educativo.
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Ejemplo de esquema 2 (clases presenciales con 
semáforo Rojo, Naranja y Amarillo):

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G1)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G2)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G1

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G2)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G1)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G2)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G1)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G2)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G1)

Asiste un 
porcentaje del 

grupo de 
manera 

presencial de 
conformidad  

con el nivel de 
operación que 
determine la 

Autoridad 
Sanitaria. (G2)
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§ Lo anterior, está sujeto a que así lo determine
el Consejo Técnico Escolar de cada escuela de
Educación Básica, por lo que solo es
propositivo.

§ En todo momento, se deberá garantizar a los
educandos el cumplimiento integral de los
planes y programas de estudio de inicial,
preescolar, primaria y secundaria.

§ En ningún caso se dejará sin el servicio de
educación, a los alumnos que se encuentren
inscritos en todos los niveles del Sistema
Educativo Estatal.
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Sana distancia
Previo al retorno a clases presenciales, se deberán implementar
una serie de medidas que otorguen seguridad y confianza en la
comunidad escolar para cumplir con su propósito educativo, el
contexto de semáforo epidemiológico sugiere la asistencia
alternada de la matrícula total del plantel, acción que garantice
un distanciamiento social de 1.5 m entre participantes. Para
que se cumpla la sana distancia será necesario flexibilizar las
jornadas, con horarios diferenciados de ingreso, recesos
escolares y salidas, evitando aglomeraciones en espacios
abiertos o cerrados al interior del plantel.

Acciones de salud
Las nuevas condiciones nos obligan a reorganizar la operación
en la escuela, con las 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 enfermedades
dentro de la comunidad escolar. Para lograr esto, es vital
involucrar al alumnado en estos procesos, que formen parte de
la toma de decisiones y el análisis de posibles soluciones para
atender las necesidades que demanda esta nueva organización
escolar.

q La participación del alumnado en la aplicación de la
medidas de prevención es una gran oportunidad
para la formación de una personalidad responsable
y solidaria.
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Acciones preventivas 

Ventilación de espacios

• Permitir que ingrese la mayor cantidad posible de aire del
exterior.

• Abrir las puertas y ventanas. Incluso el simple hecho de abrir
una ventana o puerta ayuda a aumentar la circulación de
aire exterior, lo que permite reducir la posible concentración
de partículas del virus en el aire.

• Use ventiladores como extractores. Fije los ventiladores en
una ventana para extraer el aire potencialmente
contaminado y permita el ingreso de aire fresco a través de
otras ventanas y puertas abiertas , el tiempo que sea posible.

• Considere la posibilidad de que las actividades ,las clases, los
almuerzos y los espacios de receso escolar, se realicen al aire
libre cuando las circunstancias lo permitan.

§ Las acciones a ejecutar para la reapertura de las
escuelas tendrán la coordinación interinstitucional
de la autoridades estatales, tanto educativas como
de salud, con el acompañamiento de las siete
jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud.
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¡Preparándonos para el regreso  seguro a clases!

Comité Participativo de Salud Escolar

-Integración-

Para la reapertura de las escuelas, las y los directores escolares
coordinaran la reactivación, o en su caso, integración del
Comité Participativo de Salud Escolar, que estará conformado
por la directora o el director de la escuela, quien preside y
coordina el Comité, maestras y maestros, y madres, padres de
familia o tutores.

-Atribuciones-

• Apoyar la organización del filtro de la entrada a la escuela.
• Se organicen en el plantel para mantener la sana distancia,

continuar con jornadas de limpieza y filtros de
corresponsabilidad.

• Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las
medidas sanitarias, se colocarán carteles para generar
hábitos de higiene, apegados a las nueve intervenciones
de la guía de orientaciones para reapertura de las escuela
ante COVID-19.

• Promover la capacitación sobre medidas sanitarias que
busquen la concientización y formación de hábitos de
higiene en la comunidad escolar.

• Verificar permanentemente que las instalaciones cuenten
con agua potable, lavabos y baños en buen estado, así
como de señalamientos de entrada, salida y sentido del
paso para evitar aglomeraciones.
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.

Jornadas de limpieza escolar
La primera tarea será preparar las condiciones sanitarias para
un retorno gradual y flexible de nuestros estudiantes
organizando :Jornada de limpieza previo a la reanudación de
clases presenciales, jornadas periódicas de limpieza y general
de la escuela, la limpieza diaria en la escuela y la limpieza
diaria en el salón de clases.

1. Solicitar el apoyo de las madres, padres de familia o tutores.
2. Coordinarse entre directivos y Comités Participativos de

Salud Escolar de las escuelas que ocupen el mismo
inmueble en diferentes turnos para realizar de manera
conjunta la jornada de limpieza de todo plantel.

3. Informar a todos los participantes de esta jornada los
procedimientos y las recomendaciones para la limpieza.

4. Realizar una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones,
equipos y materiales de la escuela.

q Es de vital importancia mantener ventilados los salones,
abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de la
luz del sol.

En caso de utilizar soluciones cloradas, estas deberán de
prepararse en el momento en que se usarán y No combinarse
con otros productos de limpieza. Los productos químicos ,
como el cloro, deben etiquetarse y resguardarse fuera del
alcance de los escolares, en un lugar fresco. Antes de usarse, se
debe comprobar que sirven y deberán ser usados sólo por
adultos.(anexos)
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Kits de limpieza
Considerando las recomendaciones de la autoridad sanitaria los
insumos indispensables son:

1. Alcohol en gel. Este producto se deberá dejar en un lugar
seguro y a resguardo del profesor, para su aplicación en la
entrada y en los salones de clase.

2. Cubrebocas los miembros de la comunidad escolar que
asistan al plantel, deberán utilizar cubreboca desde el
ingreso hasta salir del mismo. Esta medida no es
recomendable para niños o niñas menores de 6 años de
edad, se recomienda el uso de cubreboca de tela.

3. Jabón líquido. El lavado de manos frecuente durante la
jornada escolar, es crucial para prevenir contagios, por ello
es importante que este material se dosifique y que la
comunidad educativa prevea la disponibilidad de agua,
jabón, toallas de papel o de tela limpias para el secado de
manos.

4. Termómetros. Bienvenida a los estudiantes en la entrada
de la escuela, tomando la temperatura y cuestionando si
presenta síntomas como fiebre o tos.

5. Material de limpieza. Asegurar la higiene y desinfección
frecuente de las instalaciones, así como de los materiales
de uso común, es importante contar con los implementos
necesarios como jabón, cloro, pinol y otros materiales
necesarios para el aseo del inmueble.
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Funciones de la comunidad escolar

1. Organizar los salones de clase y 
espacios comunes:

Supervisar que la distribución del mobiliario se ajuste a la
capacidad definida, asegurando un distanciamiento social de
1.5 metros tanto en espacios cerrados como abiertos en el
plantel.

2. Implementar horarios diferidos de 
entrada y salida de los estudiantes:

Con base a la distribución de la matrícula y los grados a atender
durante la jornada escolar, se programarán horarios diferidos
para entradas y salidas de clases, con el propósito de evitar
aglomeraciones.

3. Implementar horarios de 
recreo por grado escolar:

Es importante definir horarios de recreo que eviten una alta
concentración de estudiante en los patios y programar la
supervisión de los recesos por parte de un adulto.

4. Organizar el uso de baños:

Definir la capacidad máxima asegurando el distanciamiento
social sugerido entre los usuarios. Vigilar que su uso de ajuste a
la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente
durante los recreos.
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5. Evitar que los alumnos se cambien 
de salón de clases: 

En el nivel de secundaria es preferible que sean los profesores
quienes cambien de salón, en la medida de lo posible evitar el
tráfico innecesario de los estudiantes.

6. Ventilar las aulas y espacios comunes:

Es preferible que se brinde asesorías a los alumnos en espacios
abiertos.

7. Disponer de la mayor cantidad de 
contenedores de basura posible:

Con bolsas al interior para que sean retiradas diariamente  y no 
se acumule  basura del día anterior.

8. Asegurar la limpieza e higiene de los 
salones de clase y espacios comunes:

Entre las jornadas si se atendiera a más de un grupo de
alumnos, específicamente superficies de contacto frecuente,
pupitres , barandas, manijas ,interruptores y recursos
pedagógicos manipulables.

9. Activación física:

Las clases de educación física se realizarán en lugares ventilados
de preferencia al aire libre, priorizando rutinas individuales
manteniendo distancia de al menos 1.5 metros entre los
alumnos participantes.
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Responsabilidad de los padres, 
madres o personas tutoras 

De las funciones de la madre, padre o tutor al decidir enviar a
sus hijos a la escuela, es la de presentar por escrito el “Recado
Escolar” en la que se indique que se realizó el filtro sanitario
diario antes de salir de casa, con la finalidad de asegurar que su
hija o hijo NO presenta ninguna sintomatología de enfermedad
respiratoria, asociada a COVID-19, dicha carta podrá realizarse a
mano , en cualquier tipo de papel o formato y será entregada al
ingresar al plantel.

• Se recomienda establecer un medio de comunicación
directo con los tutores para informar rápidamente lo
referente sobre el desempeño académico y
socioemocional de sus hijos, así como las variaciones de
salud que pudieran reflejarse durante la jornada escolar.

• Informar sobre el mecanismo de asistencia alternada,
listados de los alumnos días y horarios de atención.

• La asistencia de los estudiantes será flexible por un
periodo a determinar, habrá estudiantes que se les impida
asistir a clases, en situaciones como: convivir con una
persona que es diagnosticada con COVID-19, estar en
proceso de recuperación o por vivir con personas que se
encuentran en grupo de riesgo. Para estos estudiantes, se
deberá comunicar un plan de seguimiento académico a
distancia, hasta que pueda incorporarse a clases
presenciales.

Regreso seguro a clases: Protocolo de seguridad. 
Ciclo escolar 2021-2022 19



Regreso seguro a clases: Protocolo de seguridad. 
Ciclo escolar 2021-2022 20

Filtro de casa
Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o
responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes,
identifiquen, antes de salir con rumbo a la escuela, la presencia
de fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, o algún síntoma de
enfermedad respiratoria (dolor de garganta, secreción nasal
abundante, dificultad para respirar).

ü Si un alumno o alumna presenta cualquier síntoma o signo
de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa, guardar
reposo y seguir las indicaciones del personal médico.

ü Checar temperatura.
ü Mantener buena higiene personal.
ü Llevar kit personal de limpieza (bolsa de plástico con trapo

limpio y desinfectado o toallitas sanitizantes),
ü Cubrebocas obligatorio, correctamente cubriendo la nariz y

la boca.
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Filtro en la entrada 
de la escuela

El filtro escolar se aplica a toda persona que ingrese a la
escuela a fin de mantener un entorno que promueva la salud.

ü Checar temperatura.
ü Aplicar gel antibacterial.
ü Desinfección rutinaria (lavado de manos).
ü Detención oportuna y registro.



Identificación de síntomas en el filtro escolar

¿Qué hacer en caso de detectar un caso posible de 
COVID-19  al ingreso de las instalaciones?

Si al momento de realizar el filtro de entrada al plantel el
alumno presenta al menos dos síntomas relacionados a la
enfermedad respiratoria como: fiebre, tos seca, dolor de
cabeza, estornudos, malestar general, o dificultad para respirar,
será separado del grupo a un área previamente designada para
ello, es importante llamar a su madre, padre o tutor, a fin de que
realice las siguientes 3 acciones:

1. Explicarle que por los síntomas manifestados por su hija o
hijo podría tratarse de un posible caso de COVID-19 y lo
mejor es llevarlo a la unidad médica de salud que le
corresponda.

2. Solicitar se informe del diagnóstico de una vez
proporcionado por la unidad médica al director de la
escuela, para valorar las acciones que se realizarán
posteriormente por el docente de grupo.

3. Mantener al estudiante en un espacio de observación,
brindándole la tranquilidad y seguridad hasta que llegue
su familiar por él.
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Filtro en la entrada 
del salón de clase

En este segundo filtro de la escuela, permitirá al docente
verificar que los alumnos se lavaron las manos, portan
correctamente el cubre bocas y les comunica las medidas
sanitarias que se aplicaran en el salón durante la jornada
escolar.

ü Revisión focalizada
ü Aplicación de sana distancia
ü Recomendación de lavado de manos frecuente
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El filtro en el salón de clases tiene la finalidad de reforzar las
acciones del filtro en la entrada de la escuela para identificar la
presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en el
alumnado, así como del personal durante la jornada escolar.

Como parte del reforzamiento del filtro escolar, el filtro en el
salón de clases ofrece la oportunidad de practicar con el
alumnado las medidas higiénicas y de salud que ayudan a
prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2, así como atender
dudas e inquietudes sobre los riesgos y medidas de prevención
de enfermedades, tales como:

§ Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

§ Alimentarse correctamente y consumir alimentos con
vitamina “C”.

§ Promover el autocuidado, hábitos de higiene personal como
asearse diariamente, uso de ropa limpia para asistir a la
escuela aún y cuando no corresponda al uniforme, lavado de
dientes , entre otros.

§ Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura.

§ Mantener limpios y desinfectados todos los espacios,
mobiliario, equipo y materiales didácticos y de trabajo.

§ Usar sólo los materiales y útiles escolares propios.

§ No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos,
utensilios de higiene personal, y útiles escolares como
lápices, plumas, cuadernos, etcétera.
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¿Qué hacer en caso de  detectar 
casos en la escuela?
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CASOS 
COVID-19

EN LA 

ESCUELA

CASOS COVID
(CONFIRMADOS)

CASO1 2

⚠

CASOS

ü Cerrar el salón
por 14 días.

ü Quienes hayan 
tenido contacto 
directo se quedan 
en casa por 14 días.

ü Seguir protocolos 
de limpieza del 
área.

ü Suspender actividad 
presencial en la 
escuela y reanudar
en 14 días.

ü Seguir protocolos de 
limpieza de áreas.

PARA INTERRUMPIR POSIBLES CONTAGIOS:

EN LA MISMA 
SEMANA
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Protocolos de limpieza y desinfección 
del entorno educativo

v Implementos y productos 
para sanitización escolar
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Protocolos de limpieza y desinfección del 
entorno educativo

v Estrategia de limpieza y 
desinfección en mi escuela



Elementos a utilizar por equipos de limpieza:

• 3 baldes (cubetas)
• 3 trapos/ jergas / franela / microfibras.
• Solución detergente (preparada en el momento).
• Solución desinfectante (solución clorada) preparada al 

momento
• Escobillas para inodoros.
• Los equipos de trabajo responsables de cada área deberán 

estar debidamente equipadas con
estos elementos.
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Recomendaciones para docentes sobre 
las medidas de higiene y seguridad en 

el salón de clases
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FUENTE:  
¿Cuándo debo acudir a recibir atención médica?

https://coronavirus.gob.mx/

Síntomas de COVID-19

https://coronavirus.gob.mx/

