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INTRODUCCIÓN
MENSAJE DE BIENVENIDA

L

a crisis derivada del Covid-19 nos ha llevado como sociedad a replantear diferentes aspectos de
nuestra vida cotidiana y a adaptarnos a las nuevas necesidades que se presentan en los
diferentes ámbitos de los que formamos parte. Uno de estos ámbitos es el educativo, donde la

forma en que regresaremos a las actividades académicas y estudiantiles representa un reto que
debemos afrontar de manera consciente y organizada.
Atendiendo las medidas preventivas que establecieron las autoridades sanitarias y educativas, el Grupo
Educativo del Valle elaboró la presente guía para establecer los lineamientos que permitirán orientar a
toda la comunidad educativa: Padres de familia, alumnos, docentes, administrativos y visitantes con el
objetivo de prevenir contagios de COVID-19; así como el actuar de los integrantes en caso de
presentarse alguna eventualidad de salud.
Para tener éxito en superar este reto que se nos presenta se necesita la colaboración de todos, con un
Regreso Responsable podemos disminuir los riesgos que presenta esta pandemia, por lo cual estamos
seguros que demostraremos la capacidad de organizarnos para contribuir a mejorar nuestra comunidad
educativa.
Este documento está basado en las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Educación Pública y
la Secretaría de Salud para hacer frente a las condiciones que enfrenta la sociedad respecto al COVID19. Cabe señalar que las medidas y los protocolos pueden cambiar de acuerdo a las disposiciones
oficiales, por lo cual este documento estará sujeto a actualizaciones dependiendo de las medidas
sanitarias que se tomen.
Nos entusiasma saber que pronto nuestros estudiantes estarán de regreso en su escuela. Estamos listos
para arrancar.

PAG. 2 / 21
G U Í A

D E

R E A P E R T U R A

GRUPO EDUCATIVO

DEL VAL LE

OBJETIVO
Proporcionar orientación sobre los
lineamientos y protocolos que deberán
ser atendidos por todos los miembros
de la comunidad del Grupo Educativo
del valle, con la intención de generar un
regreso responsable y seguro a clases
en modalidad presencial e híbrida.

DIRIGIDO A:
Toda la comunidad educativa del
Grupo Educativo del Valle: alumnos,
docentes, padres de familia,
exalumnos, proveedores y visitas.

CONTENIDO
1.

Medidas de higiene y
prevención para el cuidado de la
salud

2.

Modalidades

3.

Disposiciones reglamentarias

4.

Filtros de higiene preventiva y
corresponsabilidad

5.

Nueva reglamentación de
espacios de uso común

6.

Protocolo de limpieza y
desinfección de espacios

7.

Protocolo de atención médica
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1. MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN PARA EL
CUIDAD DE LA SALUD
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SOBRE EL USO DE CUBREBOCA
•

Uso obligatorio de cubrebocas
KN95 o triple capa sin filtro

•

El uso de careta o lentes será
opcional

•

Cada miembro de la comunidad
deberá traer por lo menos un
cubrebocas de repuesto en un
estuche o bosa. En el caso de los
alumnos de primaria, el contendor
deberá traer su nombre.

REGRESO RESPONSABLE
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REGRESO RESPONSABLE
La misión que estamos por iniciar requiere la colaboración de todos los que forman parte de
nuestra Comunidad Educativa, por lo que los invitamos a seguir los protocolos establecidos
por la institución y a participar de manera responsable en las diferentes acciones que el
Grupo Educativo del Valle emprenderá para garantizar el bienestar de nuestros estudiantes,
sus hijos e hijas. Contamos con ustedes.
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2. MODALIDADES

Presencial

Online

Híbrida

Cuando las condiciones

Los estudiantes recibirán sus

Las aulas de clase recibirán un

sanitarias lo permitan, nuestros

clases en tiempo real con

porcentaje del total de los

estudiantes estarán regresando

base en su horario escolar

estudiantes, guardando la

al 100% a su escuela, donde se

desde casa a través de la

sana distancia y con las

continuará trabajando para que

plataforma Webex y con el

medidas sanitarias necesarias

la experiencia de aprendizaje de

respaldo de nuestras

para cuidar su seguridad y

cada uno de ellos contribuya a

plataformas educativas DVL y

bienestar.

su óptimo desarrollo.

LMS.

Los alumnos que estén en

Las sesiones son diseñadas a

casa se conectarán en tiempo

partir de recursos digitales y

real a las actividades que se

la guía permanente de los

están realizando en el aula a

profesores quienes

través de la plataforma

acompañan a cada uno de los

Webex.

estudiantes en el proceso de

Las secuencias de aprendizaje

aprendizaje.

son diseñadas por los
profesores con el objetivo de
atender de manera síncrona a
los estudiantes presentes en
aula y en casa.
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3. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
El Grupo Educativo del Valle, preparado siempre para responder a las demandas de nuestra
sociedad y con el compromiso de cuidar la salud física y emocional de los estudiantes y
comunidad escolar, ha diseñado medidas de prevención sanitaria para orientar el regreso a
clases seguro, adaptados con base en los requerimientos emitidos por la Secretaría de Salud,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como la Guía de Orientación para la
Reapertura de las Escuelas ante COVID-19 emitida por la Secretaría Educación Pública y la
Secretaría de Salud.

Alumnos:

Para Grupo Educativo del Valle es de gran importancia que todos los miembros de nuestra la
comunidad estudiantil conozcan y se apeguen a las siguientes disposiciones y medidas
sanitarias preventivas, con el objetivo de reducir la probabilidad de contagios de COVID-19
una vez que inicie la reincorporación a clases presenciales:
•

Los alumnos deberán realizar los tres filtros de salud preventiva, en casa, durante su
ingreso al plantel y en el salón de clases u oficinas.

•

La entrada y salida de los alumnos se realizará de manera escalonada en los horarios
que le corresponda a cada grupo a través de los accesos principales y sin circuito
vial.

•

Los alumnos deben mantenerse al pendiente de las indicaciones de la institución
sobre las medidas de prevención de contagios de COVID - 19, que se estarán
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reforzando diariamente dentro y fuera de las aulas a través de señalización y
recursos audiovisuales.
•

No se permitirá el acceso a los alumnos que presenten una temperatura a rriba de
37º C o con síntomas asociados a COVID-19

•

Los alumnos tendrán que seguir diariamente los hábitos de higiene recomendados
por sus docentes y padres para prevenir contagios.

•

Los alumnos tendrán que acudir a la escuela con un cubrebocas KN95 o t ricapa y
traer otro de repuesto para utilizarlo en caso de ser necesari o durante l a jornada
escolar (en un estuche de plástico o contenedor).

•

Los alumnos deberán permanecer siempre a una distancia de 1.5 mts.

•

El alumno tomará sus alimentos de manera escalonada, utilizando los espacios
destinados para ello y cumpliendo con el distanciamiento, al terminar deberá utilizar
nuevamente su cubreboca.

•

El alumno deberá traer sus alimentos de casa ya que en esta etapa no habrá los
servicios de lonchería, le recomendamos enviar alimentos nutritivos para el alum no,
con la finalidad de continuar fortaleciendo la sana alimentación.

•

En caso de presentar síntomas relacionados al COVID-19 tendrá que reportarlo
inmediatamente a su maestro de clase y/o a cualquier autoridad educativa, para que
sea notificado al Director de la escuela.

•

Una vez que cuenten con el diagnóstico de su médico familiar, deberán notificar el
resultado a la institución a través de los tutores o asistentes educativos en un
término no mayor de 48 horas. Una vez que se tenga el resultado la escuela
determinará el día de reincorporación del alumno a clases siempre y cuando el
resultado de COVID haya sido negativo.
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Padres de familia:

•

Los Padres de Familia deben mantenerse al pendiente de las indicaciones de la
institución sobre las medidas de prevención de contagios de COVID - 19, que se
estarán informando a través de nuestros medios digitales de comunicación.

•

Por seguridad de nuestros estudiantes y para evitar exceder el número de personas
dentro de la institución, se le solicitará a la comunidad de padres de familia, agenden
una cita para ser atendidos por el personal docente y/o administrativo bajo cita
previa.

•

Para ingresar a la institución con cita previa, el padre de familia deberá realizar filtros
sanitarios de entrada señalados por la institución; uso de cubreboca, limpieza de
calzado en tapete con desinfectante, toma de temperatura con termómetro infrarrojo,
aplicación de gel antibacterial.

•

El padre de Familia deberá firmar una “carta compromiso de Regreso Responsable” en
la cual se establecen las medidas que el GEV implementará y el compromiso del padre
de familia de aplicar el filtro en casa y cuidar que el alumno no presenta ningún
síntoma asociado al COVID al momento de su ingreso a la escuela.

•

Previo al regreso a clases presenciales, el padre de familia deberá responder el
cuestionario de salud para alumnos. Cuyo objetivo será identificar si los alumnos o
alumnas presentan algún padecimiento crónico degenerativo o alguna comorbilidad.

•

Durante el traslado casa el padre de familia tendrá que mantenerse al pendiente de la
higiene de su hijo, por lo que le recomendamos limpiar y desinfectar superficies de su
vehículo particular constantemente. En caso de utilizar transporte público, usar el
equipo de protección personal (cubrebocas, careta o googles) y procurar sana
distancia, así como utilizar gel antibacterial al descender del transporte.
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Continuamos realizando la recomendación de utilizar el pago con transferencia
electrónica o con tarjeta de crédito o débito vía telefónica para evitar movilidad
dentro de la escuela.

•

Los padres deben mantenerse al pendiente de la sintomatología de sus hijos como:
fiebre, tos, dolor de garganta y escurrimiento o congestión nasal, malestar general,
dolor de cabeza o dificultad para respirar, o haber estado en contacto con una
persona con síntomas de enfermedad respiratoria o caso confirmado, y tendrá que
reportarlo inmediatamente al Director correspondiente para tomar las medidas
pertinentes en caso de que se confirme como caso sospechoso de COVID-19.

Docentes y Administrativos:

•

Todo el personal administrativo y docente deberá cumplir con los protocolos de
higiene y salud establecidos por el departamento de Recursos humanos para el
personal docente y administrativo de Grupo Educativo del Valle

•

En cumplimiento con lo establecido por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano
del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Guía de Orientación
para la Reapertura de las Escuelas ante COVID-19 emitida por la Secretaría
Educación Pública y la Secretaría de Salud, los colaboradores deberán tomar las
capacitaciones para propiciar un retorno laboral seguro.

•

El área de recursos humanos generará los expedientes médicos correspondientes de
cada trabajador y generará los cuestionarios digitales semanales con el objetivo de
identificar algún padecimiento.
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Desde el ingreso, durante y hasta el término de su jornada laboral, el trabajador debe
portar el cubrebocas KN95 o tricapa.

•

En todo momento se dará prioridad a continuar con las reuniones virtuales.

•

El uso de artículos como celulares, herramientas de trabajo, EPP, utensilios de cocina,
oficina o cualquier otro objeto deben ser de estricto uso personal.

•

En caso de haber tenido contacto con una persona con síntomas de enfermedad
respiratoria o un caso confirmado de COVID-19 y/o haber viajado dentro o fuera del
país en los últimos 14 días, deberá notificarlo a su Jefe Inmediato. Esta última
informará las medidas a seguir de acuerdo a la situación expuesta.

Visitas, proveedores, exalumnos:

•

Las visitas a nuestras instalaciones se realizarán únicamente bajo previa cita, la
cual se debe solicitar de manera anticipada a recepción especificando la
siguiente información: Nombre completo del proveedor y/o contratista;
Nombre de la empresa; Día y horario sugerido.

•

Toda persona que acceda a la institución tendrá que realizar el filtro de control
correspondiente.

•

En caso de recibir paquetería o cualquier otro producto tendrá que
desinfectarse al ingresar a las instalaciones.

•

Se restringirá el acceso de cualquier persona que presente algún síntoma
como tos, temperatura arriba de 37°, escurrimiento nasal etc.

•

Quedan canceladas las visitas de promoción por parte de proveedores y se
fomentará el uso de videoconferencias o pedidos virtuales.
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4. FILTROS SANITARIOS
Se implementarán los siguientes tres filtros sanitarios para el ingreso al Colegio durante la

RESPONSABLE

contingencia y hasta nuevo aviso:

•
•
•
•

Alumnos
Padres de Familia
Docentes
Personal Administrativo

•
•

Prefectura
Docentes

• Docentes
• Personal Administrativo

REQUISITOS

El personal, se mantendrá al

Se deberá tener un
monitoreo permanente si
está presente algún síntoma
sugestivo de COVID-19.

pendiente y alerta al detectar a

Temperatura <37.5°
Uso correcto y permanente
de cubrebocas.

alumnos o personal de la
institución que durante la
jornada presenten síntomas
sugestivos de COVID-19.
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FILTRO EN CASA
Todos los miembros del Grupo Educativo del Valle (alumnos, padres de familia, docentes,
personal administrativo, etc..) deben realizar un filtro de salud preventivo en casa, en donde
deberá considerar lo siguiente:
•

Identificar si presenta algún síntoma relacionado al COVID-19: fiebre, tos, dolor de
cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, dolor de articulaciones
y/o dificultad para respirar, si han estado en contacto con alguna persona con
síntomas de enfermedad respiratoria, o bien con algún caso confirmado con la
enfermedad. Ante esas situaciones se les solicita no acudir al Colegio y reportarlo
inmediatamente a su maestro, tutor o a dirección.

•

Deberán permanecer en casa hasta que cuenten con el diagnóstico de su médico
familiar, dicho resultado deberá notificarse a la institución a través de los canales
correspondientes en un término no mayor de 48 horas.

•

El padre de Familia deberá firmar una “carta compromiso de Regreso Responsable” en
la cual se establecen las medidas que el GEV implementará y el compromiso del padre
de familia de aplicar el filtro en casa y cuidar que el alumno no presenta ningún
síntoma asociado al COVID al momento de su ingreso a la escuela.
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FILTRO DE ACCESO AL PLANTEL
Personal del Grupo Educativo del Valle
realizarán filtros sanitarios requeridos para
el ingreso seguro a nuestras instalaciones.
Los filtros se instalarán en los accesos del
Colegio.
Los filtros se establecerán

bajo los

siguientes lineamientos:
•

Se debe respetar la distancia
señalada de 1.5 metros de una
persona a otra.

•

Escaneo por termómetro digital
para identificar su temperatura
corporal.

•

Desinfección de manos y pies.

•

Uso de cubrebocas KN95 ó Tricapa
permanente

durante

toda

su

estadía en las instalaciones
A los alumnos que no cumplan con alguno
de estos lineamientos, o presenten algún
síntoma asociado al COVID-19, se les
derivará

a

un

área

de estancia

y

aislamiento temporal en lo que se toman
las

medidas

pertinentes para

prever

cualquier tipo de contagio.
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FILTRO EN EL SALÓN DE CLASES

Los docentes cuentan con la capacitación para seguir las medidas de prevención y cuidado,
en caso de detectar un alumno con síntomas durante la jornada escolar, ante dichas
situaciones se seguirán las siguientes medidas:
•

Alumnos y docentes deberán cumplir con las medidas de higiene y prevención del
cuidado de la salud en sus reglas básicas.

•

El aula cuenta con señalamientos e infografías con las medidas de protección (reglas
básicas)

•

Es indispensable que no compartan objetos de uso personal (celulares, computadoras,
tabletas); uso común; materiales escolares (plumas, colores, sacapuntas, etc...); ni
equipo de protección personal

•

En aulas y laboratorios de la institución se mantendrá una sana distancia entre las
sillas y/o mesas de trabajo de los alumnos (al menos 1.5 metros de alumno a alumno).

•

Todo espacio será desinfectado una vez que el grupo desaloje el mismo (desinfectar
artículos de trabajo al inicio, durante y al término de las clases).

•

Fuera de las aulas, en distintos puntos de las instalaciones de la institución, habrá
dispensadores con soluciones sanitizantes.

•

Las clases de materias especiales serán en el exterior en su mayoría, cada docente
tendrá la responsabilidad de cuidar y tener en óptimas condiciones para ser usado, al
término de la sesión, deberán de llevar a su grupo a lavarse las manos y llevarlos al
espacio que corresponda.

•

Los espacios de esparcimiento (recesos) serán escalonados y en espacios diferentes,
se realizará un rol para que durante la semana puedan hacer uso de todos los
espacios en la modalidad híbrida y/o presencial.
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5. REGLAMENTACIÓN PARA EL USO DE ESPACIOS
COMUNES Y EVENTOS
El aforo y uso de los espacios comunes al igual
que

la

ejecución

de

eventos

estará

estrictamente basada en una disminución de la
capacidad total de nuestras instalaciones con las
adecuaciones pertinentes en ventilación y filtros
en las mismas herramientas, esto dependerá de
las de las indicaciones

notificadas por la

autoridad gubernamental (SEP).
EVENTOS
Será de fundamental atención someterse a las
medidas precautorias para la asistencia a
eventos, tomando en cuenta que a medida de lo
posible se efectuarán de forma virtual y basado
en las autorizaciones oficiales y bajo los
protocolos institucionales.
SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL PLANTEL
La señalética es y será siempre prioridad para la
identificación, seguimiento y ejecución de
políticas

y/o

reglamentos que favorezcan

hábitos confiables en toda la comunidad
educativa, marcando las líneas de tránsito de
personas y aplicación de protocolos ya establecidos.
REGLAMENTO ÁREAS DEPORTIVAS
Se priorizará cada actividad previamente programada, supervisada por el docente y/o
personal comisionado para el correcto flujo de personas, cuidando en todo momento la sana
distancia que corresponde a 1.5 metros, el adecuado uso de estaciones de desinfección.
El número de usuarios no deberá exceder la cantidad establecida
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REGLAMENTO CAFETERÍA
La activación del servicio de alimentos se
fundamentará en bases firmes y seguras para
nuestra comunidad educativa y de acuerdo a
las indicaciones de las autoridades sanitarias
y educativas.
•

Esta área únicamente será utilizada
en los horarios designados como
recesos

•

El alumno permanecerá en el área
solo

el

tiempo

suficiente

para

consumir sus alimentos.
•

El aforo a la cafetería tendrá un
máximo del 30% de la capacidad total
del espacio, manteniendo la sana
distancia y respetando la reglamentación del área considerando únicamente la venta
de alimentos previamente supervisados con el correcto proceso sanitario.

CIRCUITO ESCOLAR:
•

Los accesos estarán señalizados en cada uno de los planteles y se deberán respetar
los señalamientos de distancia, entrada y salida así determinados.

•

Deben cumplir previamente con los Protocolos de Filtros Sanitarios ante COVID 19
(primer filtro desde casa y segundo filtro en la institución).
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6. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
ESPACIOS

El protocolo integra las acciones para realizar una correcta desinfección de las superficies y
de los espacios como las aulas, oficinas y áreas comunes, siguiendo las recomendaciones de
la OMS y de las autoridades sanitarias de la entidad correspondiente, dicho protocolo
contempla:
•

Uso de dispensadores de gel desinfectante distribuidos por toda la institución.

•

Ventilación en espacios comunes o de mayor concentración de personal.

•

Sanitización de áreas para disminuir el riesgo ofrecer un espacio de estudio y trabajo
seguro y adecuado para la comunidad educativa.

•

Verificación constante del aire en espacios reducidos y aulas, a través de medidores
de CO2.

•

Finalmente, el proceso de aseo, limpieza constante de las áreas con el uso de agua,
jabón y la recolección de basura diariamente ayudaran a este proceso.

•

El personal de intendencia/planta física será el encargado de desinfectar las áreas
comunes y será el responsable que todas las aulas tengan los insumos necesarios de
bioseguridad.
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7. PROTOCOLO MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS
ÁREA DE ESTANCIA Y AISLAMIENTO
Se designará un área de estancia y aislamiento temporal para las personas que se detecten
con síntomas asociados al virus de COVID-19, tos, temperatura mayor a 37°, dolor de
cabeza, dolor de garganta, ojos rojos, dificultad para respirar, dolores musculares, entre otros.

GUÍA DE ACTUACIÓN

INGRESO:
• El personal encargado de supervisar los filtros de ingreso deberá asegurarse que los
alumnos no presenten ningún síntoma relacionado con COVID-19.
• En caso de identificar alumnos con síntomas relacionados con el virus COVID -19 (tos,
temperatura mayor a 37°, dolor de cabeza, dolor de garganta, ojos rojos, dificultad para
respirar, dolores musculares, entre otros.) El personal encargado de supervisar los
protocolos de ingreso contactará a los directivos para seguimiento.
PERMANENCIA:
• Si algún alumno durante la estancia en el plantel (aulas, laboratorio, canchas, oficinas y
demás áreas), presenta síntomas de tos, temperatura mayor a 37°, dolor de cabeza,
dolor de garganta, ojos rojos, dificultad para respirar, dolores musculares, entre otros,
asociados al virus de COVID-19; deberá reportarlo de inmediato al personal docente o
administrativo del plantel, mismo que deberá informar y trasladarlo al área de
aislamiento.
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• Los docentes y personal administrativo deberán estar pendientes de cualquier
manifestación de síntoma de enfermedad respiratoria o temperatura corporal de los
alumnos, y reportarlo al área de asilamiento en caso de identificar un caso sospechoso.
• En la identificación de casos sospechosos, se procederá a llamar a los padres de fam ilia
de los alumnos para que acudan al plantel a recogerlos para su atención médica.
Manejo:
• Se le orientará y acompañará al ingreso, además de recomendar que acudan al servicio
médico.
• Se le solicitará que muestren comprobante médico que avale el buen estado de salud
del alumno para poder ingresar la siguiente vez. (En todo momento, personal del área
de aislamiento e involucrados deberán de utilizar cubrebocas y careta o lentes)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO:
En caso de tener algún síntoma asociado a Covid-19 (tos, temperatura mayor a 37°, dolor de
cabeza, dolor de garganta, ojos rojos, dificultad para respirar, dolores musculares, entre
otros):
• Notificar de inmediato a sus superiores
• Acudir al área de asilamiento
• Retirarse de las instalaciones y acudir a los servicios médicos
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