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• Antecedentes 
 

El presente documento se elabora con base en la información del documento “Protocolo de Regreso a Clases 
en la Nueva Normalidad” expedido por la Secretaría de Educación Pública, en el “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de las Actividades Económicas” expedido 
por la Secretaría de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el “Aviso por el que se da a 
conocer el listado de Lineamientos, Normas, Guías y/o Protocolos de Protección a la Salud, que deberán 
cumplir los sectores para reanudar actividades hacia un regreso a la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México”.  En su elaboración participaron los miembros de la “Comisión de Salud del Colegio Monte Rosa”, 
que integra al personal directivo, padres de familia, y profesionales de la Salud que son parte de la Comunidad 
Escolar. 

 
 
 

El presente Protocolo tiene como finalidad definir 
puntualmente las acciones y normas que, con el objetivo de 
procurar la salud de niños, personal, familias y visitantes, así 
como de mitigar los riesgos de contagio por COVID-19, serán 
de cumplimiento obligatorio y permanente hasta nuevo aviso 
para todos y cada uno de los miembros de Nuestra Comunidad 
Escolar.  Este documento está sujeto a revisión y actualización 
permanente conforme las autoridades correspondientes 
emitan disposiciones o lineamientos al respecto y cuyo 
cumplimiento sea obligatorio, en tal caso se hará una nueva 
publicación y difusión de este a todos los miembros de Nuestra 
Comunidad Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones encaminadas al cuidado de la salud de nuestros 
niños tienen cuatro espacios y tiempos claramente identificados, 
y en los cuáles diferentes actores son los responsables de la 
vigilancia y cumplimiento de las diferentes acciones establecidas: 
 

1. En el hogar, los responsables son los padres o tutores. 

2. En la escuela, los responsables son el personal de la 
Institución. 

3. En el transporte escolar, los responsables son el operador de 
la unidad y la acompañante. 

4. En los espacios públicos, los responsables son los padres o 
tutores. 
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• Acciones en el hogar 
 
El principal esfuerzo es en casa, promoviendo hábitos de higiene y prevención que los niños vean reflejados en las acciones de sus 
padres y las personas con las que conviven:  la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. 
 
Las familias deberán estar siempre pendientes de la salud de todos los miembros con los que hay convivencia o interacción para 
identificar algunos de los posibles signos y síntomas que acompañan a las afecciones en las vías respiratorias. 
 
 
 

En caso de presentar alguno de los 
siguientes síntomas: 
 
• NO envíe a su hijo (a) al Colegio. 
• Contacte a su médico familiar o pediatra y solicite 

una valoración. 
• Manténganos informados, es importante ya que a 

partir de la información que ustedes nos den, se 
podrá actuar ante los diversos escenarios. 

 

 
 Temperatura mayor a 37.5°C 
 Dolor de garganta 
 Tos 
 Estornudos 
 Flujo nasal 
 Malestar general (dolor de 

cuerpo) 
 Dolor de cabeza 
 Dificultad para respirar 
 Cansancio 
 Dolor abdominal 
 Diarrea 
 Exantema 
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3.1) Comité Participativo de Salud Escolar 
 
Los directores del Colegio y la responsable del Departamento de Bienestar y Salud han conformado dicho Comité junto un grupo de 
padres de familia y profesionales de la Salud de la Comunidad para dirigir las siguientes acciones: 
 

1.Mantener comunicación con las autoridades de Salud y Educativas para informar y coordinar acciones en Nuestra Comunidad 
Escolar. 

2.Implementar el Filtro de Corresponsabilidad Escolar. 
3.Mantener informada a la Comunidad Escolar cualquier asunto de relevancia a este respecto. 
4.Implementar acciones de promoción y prevención de la salud en Nuestra Comunidad Escolar. 

 
 

3.2) Promoción de la Salud 
 
Se trabajará con padres de familia, personal y alumnos las ya conocidas y probadas medidas de prevención como son:  
 

1) Utilizar correctamente cubrebocas KN95 o KF94 o Quirúrgico Tricapa Plisado y en todo momento dentro del Colegio. 
2) Lavarse las manos con agua y jabón correctamente con frecuencia. 
3) Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o con el ángulo interno del brazo. 
4) No escupir ni soplar. 
5) Evitar tocarse la cara. 
6) No compartir alimentos ni bebidas, utensilios de higiene personal, o útiles escolares. 
7) Ventilar y permitir la entrada de luz solar. 
8) Evitar aglomerarse dentro del Colegio. 
9) Saludarse evitando el contacto físico. 
10) Respetar la distancia social. 
11) Respetar la señalización específica en las áreas en donde sea necesario. 

 

3.3) Protección con cobertura Facial 
 
Debido al surgimiento de las nuevas variantes del virus que produce la enfermedad Covid-19, se establece que el personal, alumnos y 
visitas deberán utilizar obligatoriamente cubrebocas KN95 o KF94 o Quirúrgico Tricapa Plisado. 
 
Se debe utilizar de manera correcta y en todo momento dentro de las instalaciones del Colegio, atendiendo las observaciones que 
cualquier autoridad pudiera llegar a hacerles al respecto. 
 
El cubre bocas debe cubrir perfectamente la nariz y boca hasta el mentón, por lo que debe ser del tamaño adecuado para el usuario. 
 
Todos los alumnos deberán traer un cubre bocas de repuesto en sus mochilas, así en caso de cualquier incidente podrán 
reemplazarlo inmediatamente.  
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3.4) Modalidades de clases 
 

Asistencia Presencial Sin Restricción de Día:  Toda vez que la Autoridad Educativa Federal ha determinado el 
regreso a clases presenciales en los planteles de la Ciudad de México, con base en la condiciones epidemiológicas actuales de la 
Ciudad de México, y en particular de Nuestra Comunidad Escolar, se reintegren a clases presenciales todos los alumnos de 
Preescolar, Primaria y Secundaria sin restricción de asistencia, de día u horario. 
 
Aquellos alumnos que se queden en casa por cualquier causa, deberán reportar su inasistencia con su profesor o titular de grupo 
para que le sean programadas en la Plataforma de Microsoft Teams las asignaciones de actividades correspondientes que le 
permitan trabajar en los temas revisados en su ausencia.  No se tomará como ausencia, siempre y cuando haya reporte. 

 
3.5) Ingreso a las instalaciones de alumnos (filtro escolar), personal y 
visitantes 

 
 Alumnos de Preescolar:  ingresarán al Colegio en horario normal, pero por la Puerta 2, su puerta de salida. 
 Alumnos de Primaria:  ingresarán al Colegio en horario normal por la Puerta 3 como siempre. 
 Alumnos de Secundaria:  ingresarán al Colegio en horario normal por la Puerta 3 como siempre. 
 

Son requisitos obligatorios para que un alumno pueda ingresar al Colegio: 
 
• Que el alumno utilice como ya se dijo cubrebocas tipo KN95 o KF94 o Quirúrgico Tricapa Plisado, mismos que 

deberá utilizar de manera correcta en todo momento, atendiendo las observaciones que el personal del 
Colegio pudiera llegar a hacerle al respecto. 

• Que, al momento de preguntarles, si es el caso ¿Cómo te sientes hoy? no mencionen o presenten síntomas 
como: malestar general (dolor de cuerpo), dolor de cabeza, flujo nasal, estornudos, dolor de garganta, tos, 
dolor abdominal o diarrea, así como conjuntivitis o exantema. 

 
Para hacer más eficiente la llegada de los niños al Colegio, les pedimos a las familias evitar las charlas con otras personas y limitarse a 
dejar de forma segura a sus hijos. 
 
1) Personal:  ingresarán al Colegio en sus horarios establecidos siempre por Recepción.  No se permitirá el ingreso a quien 

presente síntomas como: malestar general (dolor de cuerpo), dolor de cabeza, conjuntivitis, flujo nasal, estornudos, dolor de 
garganta, tos, dolor abdominal diarrea, exantema. Para reincorporarse a sus actividades deberán solicitar autorización por la 
responsable del Departamento de Bienestar y Salud. 

 
2) Visitantes:  No se permitirá el ingreso a quien presente signos o síntomas antes mencionados. 

Para poder ingresar es obligatorio el uso correcto de cubrebocas y recibir una aplicación de gel desinfectante para manos con base 
de alcohol al 70%. 
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Solo se permitirá el ingreso a las Áreas de Recepción y Caja (Puerta 1 y 10) una persona por familia, y un total de cuatro personas a 
la vez, dos directamente a la ventanilla y dos sentadas en espera.  Una vez dentro deberán respetar en todo momento la señalización 
de medidas de prevención y ubicación a distancia en los espacios de espera.   

3.6) Circulación en un sentido y señalización 
 
Se promoverá la circulación ordenada en las áreas comunes tratando de circular en un solo sentido y evitando aglomeraciones.   
Así mismo el personal y alumnos deberán respetar la señalización de medidas de prevención y ubicación a distancia en los espacios 
de espera.  Dentro de las aulas y laboratorios todos los niños deberán respetar el lugar que cada docente les asigne.  
 

3.7) Receso escolar 
 
Se mantiene en Preescolar y Primaria, el consumo de su lunch dentro del aula y bajo la supervisión del docente en turno, no se permite 
compartir alimentos ni bebidas. En el caso de los usuarios del desayuno escolar del Colegio, se mantiene el que bajen al Área de la 
Cafetería a consumirlo, bajo la supervisión del personal a cargo e igualmente no se permite el compartir alimentos y bebidas.  Las 
mesas donde consumen sus alimentos serán limpiadas y desinfectadas cada cambio de comensal, la distancia entre comensales será 
de mínimo 1.5 m. Los alumnos de secundaria acudirán al Área de la Cafetería para consumo de sus alimentos en ambos recesos. 
 
Se mantiene el uso escalonado del patio de recreo una vez que hayan terminado sus alimentos, en donde podrán tomar un descanso 
bajo la supervisión del personal docente en turno y promoviendo la sana distancia entre los niños.  
 
Durante este periodo y hasta nuevo aviso, no será permitido ingresar paquetes. En caso de celebración de cumpleaños pueden traer 
donas o cupcakes sin velas. 
 
 
 

 

3.8) Sana Distancia 
 
Esta será un hábito en todos los miembros de la Comunidad y en todas las actividades dentro del Colegio, considerada como una de 
las medidas preventivas más eficientes.  Se procurará el mantener una distancia de al menos 1.5 m entre persona y persona en todo 
momento, siempre que sea posible. 
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3.9) Objetos Personales 
 
Está prohibido prestarse o intercambiarse objetos personales como son suéteres, chalecos, chamarras, bufandas, útiles escolares, 
mochilas, loncheras, entre otros. 

 

3.10) Lavado de manos y utilización de gel a base de 
alcohol al 70%   

Todos los alumnos deberán lavar sus manos todos los días antes de salir de 
casa rumbo al Colegio, y antes de ingresar recibirán además una aplicación 
de gel desinfectante para manos con base de alcohol al 70%. 
 
El lavado de manos se realizará en el Colegio antes de comer el lunch, al 
cambiar de materia y antes de la salida. Entre estos tiempos el alumno usará 
su gel desinfectante para manos con base de alcohol al 70% cada que lo 
requiera. Se recomienda ampliamente que el alumno porte consigo crema 
hidratante de manos ya que se han registrado casos de dermatitis por el uso 
de gel con base alcohol. 
 

3.11) Desinfección 
 
Todas las áreas comunes del Colegio serán limpiadas con una solución clorada y otros productos 
desinfectantes al terminar la jornada escolar. 
En el caso de los iPads estos son de uso exclusivo por grado, de tal forma que antes y después de 
utilizarlos se les pedirá a los alumnos aplicarse gel desinfectante para manos con base de alcohol al 
70%.   
 
Al finalizar la jornada escolar, posterior a la salida de los alumnos, se hará limpieza exhaustiva 
diariamente de las aulas y todos los elementos al interior de ellas, incluyendo los iPads. 
 
Durante este periodo y hasta nuevo aviso, no se utilizarán tapetes, cobijas y colchonetas en alguna 
actividad.   

 

3.12) Monitoreo continuo de la salud y aliño de niños y personal 
 
Todo el personal docente deberá incluir como actividad inicial de la jornada escolar la revisión de aseo de manos, uñas, oídos y dientes, 
independientemente del uniforme.  Dicho personal será el responsable de estar monitoreando permanentemente a los niños y de 
reportar al Departamento de Bienestar y Salud de manera inmediata si alguno presentara signos o síntomas de enfermedad para su 
valoración general.  En tal caso, se contactará a los padres de familia o a cualquier contacto de emergencia registrado para solicitar 
pasen lo antes posible al Colegio a recoger al niño (a) y mientras esperan a ser recogidos, estará en un área separado del resto de los 
niños y del personal.  
 
Para poder reintegrarse al Colegio, deberán presentar antes de su ingreso una evaluación médica por escrito que nos informe el estado 
de salud del alumno (a) así como su alta médica y que hayan pasado 10 días en casa desde el inicio de sus síntomas. 

  



Protocolo Operativo de Regreso a Clases 2022-2023 
 
 
 

Página 8 de 10 

3.13) Salida del Colegio  
 
Las salidas serán en horario normal de salida respetando la llamada “Sana 
Distancia”, las familias al exterior mientras esperan a los niños, y al interior los 
alumnos mientras esperan a ser llamados.  Solo se permitirá el ingreso de una 
persona por familia. 
 
Para hacer más eficiente la salida de los niños al Colegio, les pedimos a las 
familias evitar las charlas con otras personas y limitarse a recoger de forma 
segura a sus hijos y retirarse cuanto antes para evitar aglomeraciones. 
 

4) Acciones en el transporte escolar 
 
Es requisito obligatorio para poder abordar la unidad que lo traerá de su domicilio particular al Colegio que el alumno usuario del 
servicio mayor de 2 años utilice cubrebocas KN95 o KF94 o Quirúrgico Tricapa Plisado, mismo que deberán utilizar de manera correcta 
en todo momento, atendiendo las observaciones que la asistente o el chofer pudiera llegar a hacerle al respecto. 
 
Se les pedirá que durante el recorrido eviten el conversar con el resto de los pasajeros.  
 

5) Acciones en espacios públicos 
 
A partir de que los alumnos son entregados a sus familiares en los horarios de salida del Colegio, será responsabilidad de ellos el 
supervisar que mantengan las medidas de prevención de riesgo por todos conocidas, asumiendo el que la salud de la Comunidad en 
general está determinada por el cuidado que cada uno haga de sí mismo. 
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6) Plan de comunicación y acción en caso de confirmación de un caso COVID-19. 
6.1) Comunicación 

- Los padres de familia, maestros y personal administrativo se comprometen a informar de manera oportuna al Colegio sobre la 
aparición de signos o síntomas de enfermedad en general. 
- El Colegio se compromete a notificar sobre los casos positivos de cualquier grupo o área dentro de las instalaciones del Colegio. 

 

6.2) Escenarios de actuación ante COVID-19 
 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

Sin casos sospechosos de 
enfermedad por COVID-19 en la 

escuela (alumnos, personal 
docente y administrativo). 

Un estudiante o docente de un 
grupo es diagnosticado por 

personal de salud con la 
enfermedad COVID-19. 

Más de 1 estudiante ó, docentes 
de un mismo grupo son 

diagnosticados por personal de 
salud con la enfermedad COVID-19 

en una ventana de 5 días. 

ACCIONES 
INMEDIATAS 

• No necesarias. 

• Acción inmediata:  No se 
suspenden clases. Las 
actividades continúan y los 
alumnos que estuvieron en 
contacto con el caso positivo 
se mantendrán alertas y 
vigilantes a sus síntomas. Las 
aulas permanecerán 
ventiladas y el uso de 
cubrebocas es permanente. 

• Notificación a autoridades 
educativas y sanitarias, así 
como a la comunidad escolar. 

 

• Acción inmediata:  Suspensión 
temporal de clases presenciales 
de ese grupo y todas las clases 
serán virtuales en Microsoft 
Teams. 

• Los alumnos se mantienen en 
observación en casa por 10 días 
naturales a partir del último 
contacto con el caso positivo, si 
presentan síntomas deberán 
acudir a los servicios de salud. 

• Notificación a autoridades 
educativas y sanitarias. 

 

 
 
Un caso diagnosticado es aquel en el que, además de presentar las características de signos y síntomas sospechosos, cuenta con una 
prueba de laboratorio confirmatoria de la infección por un laboratorio certificado.  
 

Otros escenarios:   
I. Si uno de los habitantes de la casa del alumno, maestro o personal administrativo cuenta con un diagnóstico positivo a covid-
19 y el alumno, maestro o personal administrativo tuviera una prueba negativa: el alumno, maestro o personal administrativo se 
tomará como caso positivo y no deberá acudir a clase en 10 días a partir de la positividad de la prueba del familiar afectado.  
II. Si el alumno, maestro o personal administrativo es diagnosticado con Covid-19 deberá permanecer en casa por 10 días a 
partir de la positividad de su prueba diagnóstica. 
III. Si el alumno es diagnosticado con Covid-19 y tiene hermanos (as) en otros grupos: se les notificará a los miembros de ambos 
grupos y deberán permanecer alertas sobre la presencia de signos o síntomas. Tomando en cuenta que el hermano del afectado se 
toma como positivo y deberá permanecer en casa. Dependiendo de la situación en cada caso, se determinará realización de pruebas 
para ambos grupos o vigilancia en casa. 
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IV. Si el alumno, maestro o personal administrativo presenta diagnóstico de rinitis alérgica: deben enviar al Departamento de 
Bienestar y Salud del Colegio Monte Rosa una constancia médica emitida por MÉDICO ESPECIALISTA EN ALERGIA (ALÉRGOLOGO). No 
se aceptarán constancias de médicos generales o de cualquier otra especialidad.   
V. Si el alumno, maestro o personal administrativo presenta dolor de cabeza intenso, flujo nasal, tos, dolor de garganta, dolor 
abdominal, diarrea, fiebre, malestar general, o exantema, deberá realizarse prueba PCR o de antígenos para detección SARS-COV2; 
esta última se acepta siempre y cuando se realice entre el 5to y 7mo día de la aparición de los síntomas y sea emitida por un laboratorio 
certificado por el INDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico) * . Si la prueba sale negativa, el alumno puede 
incorporarse a clases presenciales una vez que NO presente ningún signo o síntoma.  Este escenario es dependiente a la época 
estacional, semáforo epidemiológico y evaluación global del caso. 
VI. Si el alumno, maestro o personal administrativo presenta dolor de cabeza intenso, flujo nasal, tos, dolor abdominal, diarrea, 
fiebre, malestar general, o exantema y NO desea realizarse una prueba diagnóstica, deberá permanecer en casa por 10 días. Este 
escenario es dependiente a la época estacional, semáforo epidemiológico y evaluación global del caso. 
 
*Para identificar a los laboratorios avalados o certificados por el INDRE puede consultar la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/688705/LISTADO_DE_LABORATORIOS_QUE_REALIZAN_EL_DIAGN_STICO_DE_C
OVID-19_14-02-2022.pdf o bien, preguntar en el laboratorio de su elección antes de solicitar su prueba si son certificados por dicha 
institución y que el documento que emitan como resultado mencione dicha certificación. 

Comité de Salud Escolar: 

Dra. Maribel Alejandra Castillo Corral 

Dra. Xóchitl Mónica González Contreras 

Dra. Erika Corral Kassian 

Dra. Graciela García-Figueroa 
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