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ANTECEDENTES: 

El Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, A.C. cuenta con los 

niveles de primaria y secundaria, el día 20 de marzo del 2020 

interrumpió las clases presenciales, obedeciendo las indicaciones 

recibidas por la Secretaría de Salud y Educación Pública a nivel 

nacional debido a la pandemia de COVID-19. A partir del día 23 de 

marzo del 2020 inició con el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

distancia a través de la plataforma de la página web del colegio 

www.colegio- cervantes@edu.mx y posteriormente con clases 

virtuales a través de la plataforma zoom y a partir del ciclo 2020-

2021 en la plataforma de Google For Education con la cual cerró el 

ciclo escolar. 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente protocolo trata de la elaboración de un plan de 

prevención ante el COVID-19 en el seno de nuestra Institución 

educativa. El Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, A.C. en este 

sentido, a la fecha de hoy y siguiendo las directrices que nos indican, 

establece un protocolo de actuación para todos los miembros de su 

comunidad frente al Coronavirus COVID-19. 

Este protocolo está sujeto a los cambios que puedan ser derivados 

de recomendaciones futuras de las Autoridades de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia (SSA) y de la Secretaria Educación Pública 

(SEP) 

 

 

MARCO NORMATIVO: 

Artículo 131 de la Ley General de Educación. 

 Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en 

las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica del 

Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio 

superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación 

http://www.colegio-cervantes@edu.mx/
http://www.colegio-cervantes@edu.mx/


3 
 

Pública 

 Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por 

laboratorio de COVID 19, Secretaría de Salud 2020. 

 Proceso de prevención de infecciones para las personas con 

COVID- 19 (Enfermedad por SARS-coV-2), Secretaría de Salud 

2020. 

 

 

 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establece 

una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como se establecen acciones 

extraordinarias, de fecha 14 de mayo de 2020. 

 

 

OBJETIVO: 

Minimizar los efectos derivados de esta pandemia DEL COVID -19 y 

garantizar las actividades desarrolladas en nuestro Colegio Miguel 

de Cervantes Saavedra. A.C. de acuerdo a la NUEVA 

NORMALIDAD. 
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REGRESO A CLASES EN LA NUEVA NORMALIDAD. 

 

INTERVENCIONES DEL COLEGIO 

 

1.- Sembraremos en nuestra comunidad el protocolo “YO CUIDO DEL 

OTRO” 

2.- Creación de comité participativo de salud escolar, formado por 

directivos, docentes y personal administrativo. Estará en la entrada 

de las instalaciones y en cada uno de los filtros establecidos en las 

instalaciones internas del colegio. 

3.- Relación del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, A.C. con las 

Instituciones de salud que existen en la ciudad de San Andrés 

Tuxtla, Ver., atendiendo sus indicaciones 

4.- Tres filtros de corresponsabilidad: CASA-ESCUELA-SALÓN DE 

CLASES. 

o Desde casa verificará que el alumno/a se encuentra en buen 

estado de salud, evitando enviarlo/a con cualquier síntoma de 

enfermedad. 

o Si al llegar al colegio se detecta algún síntoma: temperatura, 

escurrimiento nasal, dolor de estómago o cualquier otro 

síntoma; se solicitará volver a su hogar para ser atendido/a 

o Después de haber ingresado, si algún alumno presenta algún 

inconveniente de salud, el docente en turno deberá dirigirse al 

directivo para informar y que sea atendido por el personal 

contratado para enfermería y se anotará en la bitácora que se 

llevará de manera permanente. 

o Se llamará de inmediato a su casa 

o Queda estrictamente prohibido mandar a las oficinas 

administrativas a los alumnos que se sientan mal, con el 

fin de ser atendidos por personal del colegio para darles 

algún medicamento o infusión de cualquier tipo. 
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5.- Sanitización de los todos los espacios, aulas, laboratorios de 

computación y ciencias, pupitres antes del inicio de clases y durante 

la  estancia de los alumnos en el colegio 

o Mantener ventiladas las aulas 

o Evitar en la medida posible, aglomeraciones dentro del aula 

o Se asegurará la limpieza de los baños con aseos constantes. 

o Se evitará la limpieza en seco para no remover polvo, se 

realizará limpieza húmeda con desinfectante 

o Nuestros proveedores entrarán por la parte trasera, verificando 

que estén en buenas condiciones de salud, utilizando 

cubrebocas y tomando la temperatura al ingresar. 

6.- El colegio contará permanentemente con: JABÓN-AGUA-GEL 

ANTIBACTERIAL para el uso de alumnos y personal 

7.- Medidas de higiene permanentes. 

8.- Publicación del protocolo en la página web www.colegio- 

cervantes@edu.mx así como también se enviará a los padres de 

familia a través de correo electrónico institucional. 

Se participará en el taller impartido por Jurisdicción Sanitaria #10 de 

San Andrés Tuxtla, Veracruz para docentes, personal administrativo 

y padres de familia 

9.- Entrenamiento formal y permanente: 

o continuar con la sana distancia 

o Circulación en un sentido 

o Señalización de rutas 

o Estornudo de etiqueta 

o Lavado continuo de manos del personal y alumnos. 

o Recesos escalonados 

o Lugares fijos asignados 

o Uso obligatorio de cubre bocas en el personal y toda 

persona que ingrese a las instalaciones del colegio Miguel de 

Cervantes Saavedra, A.C. 

http://www.colegio-cervantes@edu.mx/
http://www.colegio-cervantes@edu.mx/
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o Realizar, en la medida posible, actividades mediante 

herramientas informáticas e internet para evitar la manipulación 

de libros y cuadernos de los alumnos. 

o Evitar los saludos de besos y abrazos 

o Evitar compartir vasos, cubiertos u otros objetos que hayan 

tenido contacto con saliva o secreciones 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

o Evitar aglomeramiento en la sala de docentes 

o No estamos autorizados para administrar medicamentos a 

los alumnos de ningún nivel. 

10.- Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. 

11.- Los pagos de colegiaturas se realizarán por transferencias o 

depósito bancario. Solo se atenderán casos de extrema necesidad 

en el horario de tesorería de 7:00 a 13:00 hrs. 

 

 

INTERVENCIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA EL REGRESO 

PRESENCIAL ESCALONADO. 

 

a). Los Padres de Familia de los alumnos que decidan asistir al 

Colegio, deberán firmar una carta responsiva, que se enviará a 

través del correo institucional, los padres de familia la 

descargarán, imprimirán para firmarla y el alumno la entregará el 

primer día que se presente a clases como pase de entrada. 

b). Ningún alumno podrá asistir al Colegio si tiene síntomas de 

cualquier enfermedad o si en su casa existen casos de COVID-19. 

Promovamos nuestros valores que siempre nos han distinguido 

como Comunidad Educativa CCVI. 

c). El Comité de Salud del Colegio estará atento a las condiciones de 

salud en general de cada alumno. 
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d). Es requisito para el ingreso al Colegio y durante toda la jornada 

portar el cubrebocas correctamente y en buenas condiciones. 

e). Se recomienda que los alumnos asistan con un gel 

individual, toallas sanitizantes y un cubrebocas de repuesto. El 

Colegio tendrá gel disponible en las áreas comunes. 

f). Se instalará un filtro sanitario al ingreso de cada departamento. 

Sin excepción alguna, se aplicará el protocolo correspondiente, y en 

caso de detectar algún síntoma de enfermedad, el alumno será 

regresado a casa. 

g). El alumno deberá traer su refrigerio y su botella de agua con tapa 

de rosca. No habrá tiendita. El horario de receso estará regulado 

por la Dirección de cada Departamento, cuidando en todo momento 

la sana distancia de los alumnos y siguiendo los protocolos de 

higiene. 

h). Para el ingreso y salida de los alumnos, los Padres de Familia 

podrán utilizar el carrusel de vialidad, solicitando puntualidad para 

entregar y recoger a su hijo/a, únicamente ingresará al Colegio el 

alumno/a 

i). Las oficinas administrativas continúan trabajando, pero 

solicitamos continuar realizando sus pagos en línea. 

j). Los alumnos deberán sujetarse a las reglas de convivencia que se 

establezcan para llevar a cabo esta propuesta de trabajo. 

k). La presentación de los alumnos será: playera del Colegio polo 

blanca, pantalón de mezclilla y zapato cerrado o tenis. (únicamente 

por este ciclo escolar 2021-2022) 

l). Conscientes de que esta propuesta requiere del compromiso de 

las familias y de los alumnos, les pedimos que al concluir las 

actividades del Colegio regresen a sus casas, evitando en todo 

momento reuniones posteriores que pongan en riesgo la salud de la 

Comunidad Educativa. 

ll). Las autoridades del Colegio estarán en constante supervisión y 
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evaluación de esta propuesta, con la intención de hacer los 

ajustes que sean necesarios a fin de garantizar la salud de toda 

nuestra Comunidad Educativa, asimismo estaremos al pendiente de 

cualquier indicación que las Autoridades Educativas emitan. 
 

 

 

PARA INGRESAR A LA INSTITUCIÓN: 

12.- Entrevistas solicitadas por padres de familia previa cita telefónica. 

13.- Por seguridad no se permitirá el acceso injustificado de 

personas al colegio 

14.- Para toda persona que ingrese al colegio por algún trámite, será 

obligatorio el uso del cubrebocas. 

15.- El horario de entrada y salida será escalonado para evitar 

aglomeraciones. 

16.- Respetar las indicaciones que dé el colegio para el ingreso a las 

instalaciones. 

17.- Por seguridad y cuidado del otro, no es conveniente utilizar la 

banqueta de la entrada del colegio para sostener platicas en grupos. 

(horas de salida o entrada) 

 

SOBRE EL CARRUSEL DE LA VIALIDAD DE ENTRADA Y SALIDA 

18.- Realizar el carrusel de manera ágil, portar el número asignado 

para facilitar la visibilidad de la persona que anuncia y no 

estacionarse en la fila del carrusel impidiendo el avance del otro 

automóvil o en doble fila; para evitar aglomeraciones, no bajarse del 

automóvil. 

19.- Ser puntual para entregar y recoger a los alumnos/as, 

colaborando con la sociedad minimizando la movilidad urbana 

20.- Si el alumno/a se va a retirar con otra persona favor avisar 
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al inicio de la jornada escolar, a la administración 

 

 

 

MOVILIDAD INTERNA PARA ALUMNOS Y PERSONAL: 

 

o PRIMARIA 

21.- Después de lavarse las manos, regresan al salón para el 

desayuno. 

Después del desayuno los alumnos saldrán al recreo a los espacios 

asignados, con vigilancia de los maestros titulares y personal de 

guardia. 

Siempre portarán el cubrebocas 

Los recreos serán con áreas asignadas, cuidando a los alumnos el 

titular del grupo y personal de guardia. 

o Cancha de basquetbol 

o Cancha de voleibol 

o Patio invernadero 

o Jardines del colegio 

o Patio Ilama 

o Portar siempre el cubrebocas 

 

 

o SECUNDARIA: 

 
o De acuerdo al número de alumnos 

o Portar siempre el cubrebocas. 

o El receso inicia a las 11:10 hrs. Al timbre, los alumnos 

pasarán al           área de lavabos para su aseo. 

o  Los alumnos tomarán el desayuno en el patio y tendrán 

su tiempo de juego. 

o Los alumnos no podrán sentarse en el suelo, se dispondrá 
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de sillas y bancas, distribuidas conforme a su sana distancia, 

para los que quieran sentarse. 

o Durante el receso, el personal de intendencia ingresa a 

desinfectar todos los salones de clases (computación, 

enciclomedia y  ciencias solo cuando se utilizan) 

o Al terminar el recreo, el personal de intendencia 

realiza sanitización de los baños. 

 
22.- Todo el personal y alumnos deberán conducirse de acuerdo a la 

señalización que hay dentro del Colegio Miguel de Cervantes 

Saavedra, A.C. 

 

 

SANA DISTANCIA EN OFICINAS: 

o Los docentes de primaria deberán permanecer en sus aulas 

o Secundaria y primaria se asignarán áreas de trabajo, para 

cuidar la sana distancia. 

o Docentes de secundaria, se podrán retirar al cumplir sus 

horarios 

o Por prevención y seguridad no se permitirá desayunar en las 

oficinas ni revisar actividades de alumnos, utilizarán espacios 

asignados. 

 

 

INTERVENCIÓN DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA. 

 

23.- Acudir al colegio en buen estado de salud, verificado en casa 

por los padres de familia. 

24.- Medidas preventivas permanentes: 

o Evitar los saludos de besos y abrazos 

o Lavarse las manos constantemente 
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o Utilizar la parte interna del codo para estornudar o toser 

o Evitar compartir vasos, cubiertos u otros objetos que hayan 

tenido contacto con saliva o secreciones 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

25.- Portar un gel antibacterial de bolsillo, aunque el Colegio lo 

proporcione. 

26.- Llevar su bote para agua, no podrán utilizar los bebederos 

únicamente el dosificador para rellenar sus botes. Llevar a la 

práctica el valor responsabilidad cuidando de no olvidar su bote en la 

escuela. 

27.- Atender las indicaciones que dé el colegio durante la 

permanencia en el horario de clases. 

28.- Trabajar únicamente con su material dentro del aula, no solicitar 

prestado. 

29.- Mantener la sana distancia 

30.- Utilizar los espacios que sean asignados para el receso y las 

guardias de entrada y salida. 

31.- Estar atentos al carrusel de vialidad, para bajar de inmediato. 

32.- Por el tiempo que sea necesario, se evitarán los juegos en 

equipo en los recesos y trabajos en equipo dentro del aula. 

Respetando la sana distancia y cuidando del otro. 

Nuestro modelo educativo CCVI, que forma de una manera integral a 

toda la comunidad educativa; realizará acompañamiento al personal 

y alumnado, para ir aceptando esta nueva normalidad y no 

llegar a perder el sentido humano que nos caracteriza. La atención, 

cuidado y cariño deben de ser elementos primordiales para que 

nadie se sienta solo. 
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CONSEJO DIRECTIVO: 

 

Lic. María del Carmen Cano Villegas 

Directora General 

 

Prof.a Maira del Carmen Obil Escribano 

Coordinadora de Pastoral 

 

Prof. Gildardo Cadena Valencia 

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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Anexo 1 

 
PROTOCOLO DE REGRESO A CLASES EN LA NUEVA NORMALIDAD “YO CUIDO DELOTRO” 

 
Confirmo que con fecha 24 de agosto de 2021, recibí impreso y leí los protocolos arriba 
mencionados: 

 
No. NOMBRE FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     
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PROTOCOLO DE REGRESO A CLASES EN LA NUEVA NORMALIDAD “YO CUIDO DELOTRO” 

 
Confirmo que con fecha 24 de agosto de 2021, recibí impreso y leí los protocolos arriba 
mencionados: 
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28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

 

 
Anexo 1 

 
PROTOCOLO DE REGRESO A CLASES EN LA NUEVA NORMALIDAD “YO CUIDO DELOTRO” 

 
Confirmo que con fecha 24 de agosto de 2021, recibí impreso y leí los protocolos arriba 
mencionados: 
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