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Me permito presentarles el “Protocolo 
para el cuidado y prevención ante el CO-
VID-19”; este es un manual elaborado es-
pecialmente para nuestro colegio; que 
busca que el regreso a clases presenciales 
sea lo más seguro posible, y que lo haga-
mos tomando los mejores cuidados y deci-
siones para prevenir los contagios de CO-
VID-19 y evitemos la propagación del virus. 

Este protocolo estará siendo revisado y actualizado 
las veces que sean necesarias, ya que en este tema 
seguirán los avances y cambios.

Quiero agradecer a todas las personas que con 
mucho interés han dedicado su tiempo a la investiga-
ción e intercambios de opinión para elaborar este 
protocolo, en el que participaron como miembros del 
Comité de Salud y Seguridad:

Padres de familia, directivos, maestros y tres mé-
dicos de nuestra comunidad: Doctores Karina 
Laguna, Miriam Madrid y Rafael Bojalil; sin sus 
orientaciones y valiosas aportaciones, este trabajo 
no hubiera sido posible.

Agradezco a todas las personas que nos apoyan 
cuidando los detalles para presentarlo a ustedes de 
una manera sencilla.

La pandemia que vivimos ha cambiado al 
mundo, sabemos que aún no ha terminado, sin 
embargo debemos ser conscientes de que 
tomando medidas responsables saldremos ade-
lante.

   ¡Muchas Gracias!

Querida comunidad Francés;

Virginia Villegas Hermida
Directora General
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01
Etapa

Previo al regreso a clases se hará una limpieza 
profunda de los materiales e instalaciones. 

Se emplearán materiales de limpieza comunes: jabón, agua y cloro. 
El Colegio elaborará folletos (en formato digital) y campañas para 
hablar de la corresponsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa en el seguimiento del Protocolo de regreso 
seguro a clases:

• Filtros en casa, en las entradas y en el salón de clases. 
• Monitoreo de síntomas de los miembros de la comunidad. 
• Sobre el equipo de protección y su correcto uso. 
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Filtro familiar en casa
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02
Etapa

Todos los días los padres deberán firmar una respon-
siva, asegurando que ni el alumno/a, ni ningún miem-
bro de la casa presenta sintomatología de cualquier 
tipo (incluyendo síntomas respiratorios, gastrointestinales, fiebre, 
dolor de cabeza, muscular, de articulaciones, de garganta, malestar 
inespecífico, etc).

Responsiva: Será un talonario en físico con rúbrica de padre, madre 
o tutor. Se entrega diariamente en la puerta de la escuela. Sin la res-
ponsiva firmada, el alumno no podrá ingresar a las instalaciones del 
Colegio. 

El Colegio promoverá sesiones de escuela para padres, madres y tu-
tores de manera periódica a través de la modalidad en línea. 
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Etapa

• Habrá varias filas de filtro supervisadas por un adulto. 

• Se proporcionará gel antibacterial 70% de alcohol. 
• Se les medirá la temperatura a docentes y alumnos 
   (debe ser menor a 37.5 grados Celsius).

• Después del filtro pasarán a su sección en orden.  

• Se establecerá un área de aislamiento temporal para las 
  personas que sean detectadas con síntomas o signos 
   relacionados al COVID-19. 

• Todas las personas que ingresen a las instalaciones deberán 
   portar cubrebocas.
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04
Etapa

Cada sección del Colegio tendrá una persona de la 
Dirección, asignada para llevar una bitácora con el se-
guimiento de los casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19. 

Medidas para la seguridad y salud en espacios cerrados: 

aulas

04

• Se garantizará una distancia de 1.5 metros de 
diámetro como medida general de sana distan-
cia entre cada alumno. 

• Se privilegiará el establecimiento de grupos 
tipo burbuja en los que se evite el contacto con 
alumnos de otros grupos. 
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04
Etapa

aulas • Los escritorios se orientarán siempre en la misma 
dirección. 

• Las distancias y dirección estarán señalizadas 
en el piso y paredes. 

• Dentro del salón, alumnos y docentes no se qui-
tarán el cubrebocas. 

• Antes de entrar al salón, después de un desplaza-
miento, los alumnos deberán ponerse gel antibac-
terial, o lavarse las manos.

• Si algún alumno se siente mal dentro del salón 
por el uso de cubrebocas, podrá pedir permiso 
para salir y quitárselo. Antes de regresar al salón, 
se lo deberá poner de nuevo y aplicarse gel o 
lavarse las manos después de haber recolocado el 
cubrebocas.
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04
Etapa

aulas • Alumnos y docentes seguirán las reglas de 
estornudo y tos de etiqueta.

• Se medirán las concentraciones de dióxido de 
carbono en los salones para asegurar la correcta 
ventilación.

• Se privilegiará la ventilación cruzada dentro de 
los salones.

• El personal de limpieza solamente entrará a las 
aulas cuando los alumnos se encuentren fuera.
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Etapa

oficinas
• Se garantizará una distancia de 1.5 metros de diámetro 
como medida general de sana distancia entre cada 
miembro de la comunidad educativa. 

• Cada oficina y recinto del Colegio tendrá señalizado su 
aforo máximo.

• Las reuniones del personal docente serán al aire libre 
o en línea. 

• Los docentes y personal administrativo atenderán a los 
alumnos preferentemente en espacios abiertos. 
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Medidas para la seguridad 
y salud en espacios abiertos: 
1. Durante los periodos de juego en espacios abiertos los alumnos 
sí podrán quitarse el cubrebocas por breves periodos y con sana 
distancia. 

2. Se establecerán guardias extraordinarias de vigilancia para el 
cumplimiento del protocolo de salud.

3. Los alumnos tomarán su lunch de manera preferente al aire 
libre. Cada sección establecerá las medidas pertinentes para 
garantizar la sana distancia y seguridad en el momento del lunch. 
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4. Las distancias, direcciones, recorridos y medidas de salud 
estarán señalizadas en pisos, pasillos, aulas, oficinas y patios. 

5. Alumnos y maestros seguirán las reglas de estornudo y tos 
de etiqueta.

6. En los momentos en que se hagan filas se formarán los alumnos 
en silencio. 



Queda prohibida la 
reproducción total o parcial 
de este documento sin la 
autorización del Colegio 
Francés del Pedregal A.C.

04
Etapa

Equipo de protección
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Deberá ajustarse al contorno de la cara, se sugiere el uso de 
cubrebocas de tela o KN95. 

• Debe ser cómodo y que el alumno lo aguante 
   toda la jornada escolar. 

• Está prohibido el uso de cubrebocas con 
   válvula por su nula eficacia. 

• Se usará un cubrebocas diferente por día y 
   se portará uno de repuesto.

• En caso de usar cubrebocas de tela, éste debe 
   lavarse diariamente. 

• Cada sección contará con cubrebocas de 
   emergencia.

• Se permite el uso de caretas de plástico para 
   alumnos y maestros, sin que sea obligatorio. 

• Cubrebocas: 

KN95 de tela

desechables con válvula
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Se recomienda que el alumno lleve consigo un pequeño bote de 
gel antibacterial. 

Cada alumno deberá contar con una bolsa de plástico o tela para 
ahí depositar sus Kleenex (pañuelos desechables) y sus cubre-
bocas utilizados a lo largo del día.

• Gel antibacterial:

• Bolsa de residuos: 

Los docentes desinfectarán su equipo 
de trabajo con alcohol isopropílico. 
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1.

Caso sospechoso de COVID-19
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Se entiende por caso sospechoso a aquella persona que presente 
dos o más síntomas asociados a COVID-19. 

1. Definiciones

Fiebre Tos Cansancio Dolor muscular 
y/o articulaciones

Dolor de 
garganta

Conjuntivitis 
(secreción ocular) 

irritación

Dolor de 
cabeza

Pérdida del 
sentido del 
gusto o del 

olfato

Escurrimiento 
nasal

Diarrea,
vómito, 

dolor abdominal
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Caso confirmado
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Se entiende como caso confirmado aquella persona que haya sido 
diagnosticada con COVID-19 mediante una prueba de laboratorio, 
independientemente de los síntomas que presente, o bien a pesar de 
que no presente síntomas. 

Contacto
Se entiende como contacto aquella persona que haya estado a 
menos de 1.5 metros de una persona diagnosticada con 
COVID-19, durante 15 minutos o más, en un periodo de 24 horas, 
incluso con el uso de cubrebocas. 
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1.

Actividades de riesgo
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Se entiende por actividades de riesgo aquellas que expongan a una persona 
a contagiarse de COVID-19 por ejemplo, eventos masivos, viajes en avión o 
autobús, lugares públicos cerrados con poca ventilación y sin uso de 
cubrebocas, bodas, funerales, gimnasios, bares o similares.

Grupo burbuja
El grupo burbuja es un determinado número de personas que comparten 
espacio y actividades en la escuela. Está integrado tanto por alumnos(as) 
como por docentes. Los integrantes de cada grupo burbuja deben evitar 
tener contacto con miembros de otro. 

El Colegio privilegiará medidas de separación y logística que permitan la 
no-interacción entre distintos grupos burbuja. Esto permitirá un mejor 
seguimiento en caso de un contacto y permite el aislamiento del grupo en 
donde se sospeche un posible contagio, sin la necesidad de cerrar la totalidad 
del plantel.  
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El Colegio establecerá una comisión evaluadora 
integrada por un equipo de médicos, docentes, 
padres de familia y directivos del Colegio. 

El objetivo de la Comisión es llevar un seguimiento profesional, 
colegiado y bien informado sobre los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19 que se presenten en la comunidad 
educativa del Colegio Francés del Pedregal. 

Sus principales actividades serán evaluar los casos sospechosos, 
hacer recomendaciones a colaboradores y familias del Colegio y 
hacer el seguimiento de los casos confirmados. Esta comisión 
actuará con base en las condiciones del aviso de privacidad del 
Colegio, evitando revelar datos personales sensibles de cualquier 
persona. 

LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN SERÁN DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO E INAPELABLE. 
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3. Disposiciones generales

No acudir a las instalaciones y avisar por escrito al 
doctor del Colegio al mail: 
salud.frances@francespedregal.edu.mx  copiando a la 
Dirección de la sección correspondiente en caso de: 
(ver definiciones en apartado 1).

• Tener COVID-19 confirmado con una prueba diagnóstica 
   reciente, aunque no se presenten síntomas relacionados al 
   COVID-19. 

• Ser un caso sospechoso de COVID-19. 

• Haber tenido contacto con un caso confirmado o sospechoso de 
   COVID-19.
• Presentar síntomas respiratorios u otros asociados con el 
   COVID-19. 
• Haber realizado actividades de riesgo por contagio. 
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4. Acciones para la atención 
    y seguimiento de casos

4.1 Casos detectados durante 
       el filtro de entrada al Colegio
Procedimiento en caso de que un alumno se presente al 
Colegio con síntomas de COVID- 19.

• El alumno será aislado y evaluado por el médico o por la persona designada por 
Dirección General del Colegio.

• La persona encargada del filtro sanitario en el Colegio informará a la Dirección de 
sección el nombre del alumno.

• Se llamará a los Padres de Familia para que pasen inmediatamente por él (ella) al 
Colegio. El alumno(a) permanecerá en el área de aislamiento portando 
cubrebocas y sana distancia.

• El Comité de Salud (informado previamente por la sección) valorará el caso y 
emitirá las recomendaciones a seguir.

• En caso de que el Comité de Salud solicite una prueba de detección COVID-19, 
ésta deberá ser PCR y el padre o tutor deberá informar a la sección el resultado.
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4.
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4. Acciones para la atención 
    y seguimiento de casos

• Si la prueba resulta positiva:

  - El alumno(a) deberá permanecer en cuarentena (15 días naturales a 
       partir de presentar los primeros síntomas) en su casa y en la medida que 
       su estado de salud lo permita, podrá seguir tomando clases en modalidad 
       virtual.

  - Se notificará a los contactos que haya tenido el alumno(a) el mismo día 
       que se confirme el caso.

  - El grupo burbuja al que pertenezca el alumno(a) permanecerá en 
       clases en línea por 15 días naturales.

   En caso de que estos alumnos quieran regresar antes a modalidad 
       presencial, será necesario presentar una prueba PCR con resultado 
      negativo realizada 5 días después de haber tenido contacto con la 
       persona infectada con el virus.

  - En caso de que la familia decida no hacer la prueba PCR indicada por el 
       Comité de Salud, el alumno(a) deberá permanecer en clases virtuales 
       durante 15 días naturales posteriores a la detección de los síntomas.
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4. Acciones para la atención 
    y seguimiento de casos

4.2 Casos sospechosos detectados 
      fuera del Colegio (Notificados por padre, madre o tutor)

Procedimiento en caso de que se confirme un caso de 
COVID-19 fuera del Colegio.
• Si la prueba resulta positiva el alumno(a) permanecerá en cuarentena (15 días 
naturales a partir de presentar los primeros síntomas) en su casa y en la medida que su 
estado de salud lo permita, podrá seguir tomando clases en modalidad virtual.

• Se notificará a los contactos que haya tenido el alumno(a) el día que se confirme el 
caso.

• El grupo burbuja al que pertenezca el alumno(a) permanecerá en clases en  l í n e a 
por 15 días naturales.

En caso de que estos alumnos quieran regresar antes a modalidad presencial, será 
necesario presentar una prueba PCR con resultado negativo realizada 5 días después 
de haber tenido contacto con la persona infectada con el virus.

En caso de que se detecte algún caso secundario (contagio dentro del grupo burbuja 
a partir del primer caso confirmado), el grupo burbuja permanecerá en línea 15 días 
naturales adicionales a partir de su confirmación. 
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4. Acciones para la atención 
    y seguimiento de casos

4.3 Casos detectados durante 
      la jornada escolar
       (Notificados por padre, madre o tutor)
• El alumno(a) será aislado en el lugar designado por la sección, con 
supervisión de algún miembro del cuerpo directivo y será evaluado por el 
paramédico o persona designada por la Dirección General del Colegio.

• Se llamará a los Padres de Familia para que pasen por él (ella) al Colegio. 
El alumno(a) permanecerá en el área de aislamiento siempre portando 
cubrebocas y sana distancia.

• El Comité de Salud (informado previamente por la sección) valorará el caso 
y emitirá las recomendaciones a seguir.

• En caso de que el Comité de Salud solicite una prueba de detección 
COVID-19, ésta deberá ser PCR y el padre o tutor deberá informar a la 
sección el resultado.
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• Si la prueba resulta positiva:

  - El alumno(a) deberá permanecer en cuarentena (15 días naturales a 
      partir de presentar los primeros síntomas) en su casa y en la medida que 
      su estado de salud lo permita, podrá seguir tomando clases en modalidad 
      virtual.

  - Se notificará a los contactos que haya tenido el alumno(a) el mismo día 
        que se confirme el caso.

  - El grupo burbuja al que pertenezca el alumno(a) permanecerá en  
       clases en línea por 15 días naturales.

    En caso de que estos alumnos quieran regresar antes a modalidad    
    presencial, será necesario presentar una prueba pcr con resultado negativo 
       realizada 5 días después de haber tenido contacto con la persona infectada 
       con el virus.

  - En caso de que se detecte algún caso secundario (contagio dentro del      
       grupo burbuja a partir del primer caso confirmado), el grupo burbuja
       permanecerá en línea 15 días naturales adicionales a partir de su confirmación.

  - En caso de que la familia decida no hacer la prueba PCR indicada por el 
       Comité de Salud, el alumno(a) deberá permanecer en clases virtuales 
       durante 15 días naturales posteriores a la detección de los síntomas.



Para que un alumno(a) o miembro de la comunidad educativa 
que dio positivo a COVID-19 pueda retomar las actividades 
presenciales debe cumplir, sin excepción, con cada una de las 
disposiciones que se enuncian a continuación: 

• Haber permanecido en casa durante 15 días naturales a partir de 
su detección. 

• No presentar síntomas asociados con COVID-19.
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4. Acciones para la atención 
    y seguimiento de casos

4.4 Disposiciones para la reincorporación 
      a clases después de un contagio
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• Presentar el alta médica o responsiva del médico tratante, así como la 
responsiva de padre, madre o tutor; garantizando que el alumno(a) no tiene la 
enfermedad.
 
• Los documentos e información proporcionados serán entregados 
únicamente a la Dirección de la sección correspondiente. Posteriormente 
serán turnados a la Comisión Evaluadora de Casos. 

• Una vez recopilados y analizados los datos del alumno(a) la Comisión 
Evaluadora de Casos dará un veredicto afirmativo o negativo y sus 
recomendaciones para la reincorporación a clases presenciales. 
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