PROTOCOLO DE RUTINA DIARIA
PARA EL REGRESO PRESENCIAL
ESCALONADO

SECUNDARIA

ciclo 2021-2022
1. Ingreso de maestros:
● Al entrar al colegio: toma de temperatura y supervisión de cubrebocas.
● En el ingreso a Secundaria: uso de gel.

2. Ingreso de alumnos:
● El carrusel de vialidad se abrirá a las 6:15 hrs.
● Al bajar de sus autos el personal docente de guardia revisará que porten
cubrebocas.
● En las escaleras de la entrada del colegio, habrá personal para cuidar el ingreso
de los alumnos, verificando que porte cubrebocas y se tome la temperatura
● Después pasarán directamente al salón
I
● En el portón de Secundaria, habrá personal docente verificando la toma de gel y
uso de cubrebocas
● Los alumnos se dirigirán a sus salones sin detenerse en pasillos, una persona
verificará que lo realicen ágilmente
● No se permitirá el ingreso a ningún alumno que no porte cubre bocas, que tenga
fiebre o algún otro síntoma de enfermedad.
● El personal de intendencia abrirá los salones y encenderá las luces a las 6:00
a.m. para que los alumnos que lleguen se integren a su salón de clase. Un
docente debe de estar ubicado en el pasillo para la vigilancia hasta que todos los
grupos tengan maestro.
● La oración se realizará en el salón.
● Si se presentó algún alumno que no le corresponda, de dirección se llamará a
casa, para verificar la situación del alumno con los papás.
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3. Salón de clases:
● Solo se recibirá el número de alumnos que indiquen o recomienden las
autoridades educativas, reduciendo el aforo en caso de alguna contingencia o
situación de riesgo, cumpliendo en todo momento con la sana distancia.
● Cada salón contará con la debida señalización para identificar los lugares en los
que debe permanecer cada uno de los pupitres, a fin de cumplir la distancia
establecida por las autoridades educativas.
A cada estudiante se le asignará un lugar fijo dentro del salón para identificar con
facilidad, en caso de un contagio, quiénes estaban a su alrededor. Por ello, es
importante que cada alumno evite cambiarse de su lugar durante las clases, lo
mantenga limpio y en buenas condiciones.
● Se contará con un dispensador de gel antibacterial en los salones, para su uso
continuo, área de lavado de manos, agua y jabón.
● Se mantendrán ventiladas las aulas.
● Los alumnos deberán llevar al Colegio únicamente los útiles escolares a utilizar
ese día de acuerdo a su horario de clases y los regresarán a casa con ellos,
asegurando su limpieza diaria en casa.
● Es necesario que siempre cargue en su mochila un cubrebocas de repuesto, así
como un gel antibacterial de bolsillo para uso personal.
● Los alumnos no podrán prestar sus materiales a sus compañeros. Tampoco los
maestros propiciarán dinámicas que impliquen el intercambio de libros, cuadernos
o útiles, o la realización de actividades que requieran la interacción cercana entre
alumnos.
● Los estudiantes evitarán llevar algún otro material que no sea necesario para
sus clases (ej. Balones etc.)
● Cada estudiante tendrá que ser muy cuidadoso de no dejar en el piso sus
materiales o piezas de su uniforme escolar. Será cuidadoso de mantener siempre
sus útiles dentro de su mochila. (Mochilas junto a su pupitre, del lado derecho)
● Cuando se requiera que un alumno pase al pizarrón a resolver algún ejercicio, el
maestro será el responsable de limpiar con gel antibacterial el marcador que utilice
el estudiante.
● El uso del cubrebocas o careta durante toda la jornada de clases será una
medida de higiene permanente, así como el hábito de toser o estornudar en el
codo y aplicar en todo momento la sana distancia.
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● Durante el transcurso de la jornada, el personal de tiempo completo, estará
vigilante del movimiento de alumnos y de que mantengan la sana distancia
(salidas a baños, uso de espacios, cambio de clase).
● Para las salidas al baño, no habrá permisos en primera hora, la clase posterior a
recreo y receso. Insistir en que aprovechen el tiempo entre clases, para evitar
interrupciones.
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4. Recreos
● El receso inicia a las 11:10 hrs., al timbre, los alumnos pasarán al área de
lavabos para su aseo.
● Los alumnos tomarán el desayuno en el patio y tendrán su tiempo de juego.
● Los alumnos no podrán sentarse en el suelo, se dispondrá de sillas y bancas,
distribuidas conforme a su sana distancia, para los que quieran sentarse.
● Durante el receso, el personal de intendencia ingresa a desinfectar los salones
de clases, (computación, enciclomedia y ciencias solo cuando se utilizan)
● Al terminar el recreo, el personal de intendencia realiza sanitización de los
baños.

5. Ingreso de papás para entrevistas.
● Se realizarán previa cita y sólo para padres de familia que no tuvieran acceso a
una sesión en línea.
● El personal de secundaria verificará que los padres de familia porten cubreboca
y utilicen gel al ingresar al colegio

6. Entrega de alumnos.
● Al finalizar las clases a las14:00 hrs. El maestro(a) de la última hora, verificará
que todos los alumnos hayan salido del salón y que se dirijan sin detenerse hacia
la salida.
● Los alumnos saldrán al pasillo
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● El voceo de la vialidad inicia a las 14:00 hrs.
● Los alumnos se distribuirán en el pasillo respetando su sana distancia.
● El acceso a padres de familias durante el horario de salida de los alumnos
estará restringido.
● En el pasillo sólo permanecerán los alumnos mientras llegan por ellos, sin
permitir que los papás se queden platicando en ese espacio.
● Habrá una persona en la puerta para vigilar la salida de los alumnos
● Participan en la vigilancia todos los docentes asignados para realizar guardia
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● Al terminar la vialidad (14:45 hrs.) a los alumnos que no recogieron se
distribuirán en el pasillo e informarán a la administración, al llegar por ellos no
ingresa nadie a la institución.
● El personal de intendencia realiza la limpieza y sanitización, de todos los
espacios utilizados.

CONSEJO DIRECTIVO:
Lic. María del Carmen Cano Villegas
Directora General
Prof.a Maira del Carmen Obil Escribano
Coordinadora de Pastoral
Prof. Gildardo Cadena Valencia
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Director de secundaria
Prof.a Lizbeth de los Ángeles Ortiz Domínguez
Coordinadora académica de primaria
C.P. Diana Domínguez Gracia
Administradora
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