
 
  



 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
 

Protocolo de regreso a la nueva Normalidad Colegio Francés del Pedregal 

 

El Colegio Francés por medio del presente documento, les da a conocer las medidas que 
se llevarán a cabo durante el período de contingencia, esperando que las tomen en 
consideración y las compartan con los miembros de su familia que de una u otra manera 
tienen que ver con el Colegio y sus diferentes actividades. A todos los alumnos y las 
personas que vayan a ingresar a la institución se les aplicará el protocolo de seguridad 
y salud. Por ningún motivo podrá entrar al Colegio la persona que no permitan que este 
protocolo se lleve acabo  

 

1.- Todo nuestro personal está capacitado y certificado para cumplir con los estánderes  
de sanitización. 

2.- Todos los días se realizarán 3 filtros, en su casa, al ingresar colegio y al ingresar al 
salón de clases para nuestro personal y para nuestros alumnos como son: 

• Toma de temperatura. 

• Tapete sanitizante. 

• Revisión de síntomas. 

• Medidas de distanciamiento. 

• Uso obligatorio de cubrebocas para todos los que ingresen a las instalaciones 

• Aplicación de gel antibacterial. 

• Todas nuestras entradas contarán con posters con las medidas de higiene 

• Adecuación de los espacios 
 

3.- Todos nuestros salones tendrán las bancas con lugares fijos asignados para cada 
alumno cumpliendo con la sana distancia, se tendrán dispensadores de gel antibacterial 
en todos los salones y distribuidos en todo el Colegio.  
 
4.- Las clases serán podrán ser presenciales de manera escalonada, con un aforo 
reducido a la tercera parte de la capacidad de las aulas, con transmisión online para los 
alumnos que permanezcan en sus hogares. Lunes y miércoles de la A a la M y los martes 
y jueves de la N a la Z. Los viernes tendrán que asistir los alumnos que necesiten algún 
tipo de apoyo. 
 
 
 



5.- Los recreos serán escalonados, en los jardines y guardando en todo momento la sana 
distancia. En ningún momento se van a propiciar actividades y juegos que no respeten 
la sana distancia. 
  
6.- Se maximizará el uso de nuestras áreas verdes, siempre cumpliendo con la sana 
distancia. 
 
7.- Realizaremos constantemente procesos de desinfección y sanitización de superficies 
y áreas comunes. 
 
8.- El Colegio estará desinfectado; lo haremos cuantas veces sea necesario para evitar 
contagios y para garantizar la salud de todos. 
 
9.- Los sanitarios, laboratorios y talleres, serán sanitizados constantemente y contarán 
con señalización para lograr el distanciamiento social. 
 
10.- La cafetería, las mesas y sillas serán sanitizada las veces que sea necesario y se 
tendrán rigurosas medidas de limpieza e higiene para que los alumnos puedan disfrutar 
de sus alimentos; tendremos con señalización para lograr la sana distancia.  
 
11.- Queda prohibido cualquier tipo de ceremonia o reuniones que impliquen reunir a 
todo el Colegio. 
 
12.- En caso de detectar a una persona enferma de Covid-19, se cerrará el Colegio el 
tiempo que determinen las autoridades de salud. 
 
13.- Se buscará brindar apoyo socio emocional a los alumnos y docentes a través de 
nuestros departamentos de psicopedagogía en todo momento. 
 

 
 

 
 
 
 


