
 

 

INSTITUTO PIERRE FAURE DEL NOROESTE 

NUEVA NORMALIDAD EN LA ESCUELA 

Así será el protocolo de Regreso a Clases en la Nueva Normalidad. 

Se anunció que el Ciclo Escolar 2020 – 2021 de educación básica 

comenzara el 24 de agosto. 

El protocolo tendrá un contenido pedagógico y socioemocional “muy 

importante”. Que los niños, las niñas y adolescentes entiendan que 

hay que cuidar a los demás para cuidarse a sí mismos. 

Este protocolo tendrá intervenciones: 

Primero: formación del Comité de Salud Escolar, integrado por el 

director, maestros y padres de familia. 

 La salud se cuida tanto en la casa como en la escuela, filtros de 

corresponsabilidades. 

 Establecer una relación de la escuela con el Centro de Salud 

local. 

 Sanitización y limpieza. 

 Los filtros empiezan en casa y se refuerzan al ingresar a la 

escuela y continúan en el salón de clases. 

 Tapete sanitizante. 

  Medidas de higiene permanentes, enseñar el estornudo en el 

codo, la sana distancia, evitar que se den la mano, abracen y 

besos. 

 Toma de temperatura. 

 Se establecerá en la escuela la circulación en un sentido con 

señalizaciones externas e internas. 

Segundo: uso de jabón, agua o gel. 

 Lavado de manos constantemente entre las actividades. 



Tercero: cuidado de maestras en grupo de riesgo. 

 Cuando regresen será el momento menos riesgoso. 

 Regreso con semáforo en verde. 

Cuarto: uso obligatorio de cubrebocas y careta. 

 Se trata de saber que se está cuidando al otro. 

 Sugerimos empezar el uso de cubrebocas en casa, así como 

su limpieza. 

Quinto: consiste en la sana distancia en entrada y salida de la escuela 

cuando el semáforo epidemiológico este en verde. 

 Recreos escalonados. 

 Lugares fijos asignados para los alumnos. 

 Asistencia alterna a la escuela por apellido. 

 Los alumnos que vayan lunes y miércoles a la escuela, ahí 

van a realizar sus trabajos mientras que los del martes y 

jueves estarán trabajando en línea en su casa, y los viernes 

serán para atender a los alumnos con adecuaciones. 

 Los alumnos foráneos o que tengan algún familiar confirmado 

o con sospecha de COVID-19 trabajaran en línea. 

Sexto: maximizar el uso de espacios abiertos. 

Séptimo: suspensión de cualquier tipo de reuniones y ceremonias. 

Octavo: detención temprana. 

 Con un solo caso de contagio del cualquier persona, se 

cerrará la escuela por un tiempo establecido por la Secretaria 

de Salud. 

Noveno: apoyo socioemocional. 

 Aplicando el programa socioemocional de editorial Castillo. 


