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Es importante comprender que aún con esquema completo y refuerzo,
las vacunas previenen enfermedad grave y muerte, pero no evitan el 

 contagio o la capacidad de contagiar a otros.

INTRODUCCIÓN1.
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19),
es provocada por el virus SARS-COV-2; el
mecanismo de contagio  es principalmente aéreo
(≥ 99%). Se transmite de persona a persona por
pequeñas gotas que al ser expulsadas por una
persona infectada sintomática o asintomática al
respirar, hablar, silbar, cantar, estornudar o toser,
quedan suspendidas en el aire por varias horas y
se acumulan en espacios interiores mal
ventilados, donde pueden ser respiradas por nariz
y/o boca o entrar en contacto con los ojos de
personas expuestas a ellos.

Es por ello que es importante tener una buena
ventilación (cruzada, constante, continua,
distribuida y medida) que permita intercambiar el
aire contaminado (por los aerosoles respiratorios
exhalados) por aire fresco del exterior. El
monitoreo de los niveles de CO2 nos indica si la
ventilación natural o asistida logra mantener una
buena calidad del aire (mediciones por debajo de
las 700 ppm) minimizando así el riesgo de
contagio.

En menor proporción (≤ 1% aprox), el contagio
también puede ser a través de aquellas gotas de
mayor tamaño que al ser expulsadas por personas
infectadas caen en superficies u objetos
permitiendo la autoinfección inadvertida al
tocarse la boca, la nariz o los ojos. El nivel de
riesgo de esta vía de contagio aumenta tras
intercambio de grandes volúmenes de
secreciones, como es el caso de bebés y niños en
edad preescolar.

Por ello debemos continuar con las medidas correctas de 
prevención en este regreso a clases.

VACUNACIÓN COVID-19
 El 63.1% y el 41.0% de la 
población mexicana ha 

recibido 
respectivamente 2 y 3 

dosis.

ACTUALMENTE, LAS VACUNAS CONTRA COVID-19 APROBADAS EN MÉXICO Y 
AVALADAS POR LA OMS SON: 



Contacto: A través de macro o microlesiones en la piel .
Aérea: por inhalación y contacto con aerosoles contaminados (ojos, nariz
y boca) o por autoinfección de ojos, nariz o boca tras manipulación de
objetos y superficies contaminadas.

dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, tos, inflamación severa de ganglios linfáticos  (cuello, ingles o ambos), dolor
muscular, dolor abdominal y agotamiento.

El periodo de incubación es de 14-21 días a partir de los cuáles pueden aparecer síntomas generales como:

VIRUELA SÌMICA (MONKEYPOX O VIRUELA DEL MONO)

El pasado 23 de julio, la OMS declaró emergencia internacional por viruela símica causada por el virus del mismo nombre,
debido al rápido e importante aumento de casos en 3 continentes.

La transmisión puede ser: 

Evoluciòn:                Mácula                         Pápula                       Vesículas                    Pústulas                      Costra
                                          (manchas)                  (granos)                    (ampollas)                 (lesiones 
                                                                                                                                                                                   con pus)

Lesiones en 
piel oscura

Lesiones en 
piel clara

Días 
(aproximados)

Las lesiones pueden aparecer en 
cualquier parte del cuerpo, 

siendo más comunes en cara, 
dentro de la boca, manos, pies, 

pecho y área anogenital.

Los síntomas generales pueden no estar presentes  o hacerlo antes o a la vez que las lesiones cutáneas.
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 Al 15de agosto en México se han detectado 252 casos
confirmados y 131 sospechosos, distribuidos en 20 entidades
federativas. En la Ciudad de México se han confirmado 141
casos.



TODA PERSONA INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL, PUEDE 
CONTAGIARSE DE VIRUELA SÍMICA.

Los menores de edad y los adultos mayores presentan mayor
susceptibilidad de desarrollar una enfermedad grave.

Las personas de 45 años o más que recibieron la vacuna contra la
viruela humana tienen cierto nivel de protección contra la viruela
símica. 



La educación se considera un derecho humano y fundamental, para guiar  el progreso
de todo individuo e impulsar el desarrollo económico y social. CEMAC se ha
distinguido por ser una comunidad que busca la participación de todos sus miembros,
por ello para el correcto funcionamiento del regreso a clases, será indispensable el
compromiso conjunto de escuela y familia. 
Este documento será la guía de actuación  de la Comunidad Educativa Montessori, en
el regreso a clases para el ciclo 2022-2023. Su objetivo es minimizar el impacto en la
salud y procurar el bienestar emocional, la equidad, el nivel educativo en la infancia
y adolescencia, a través de una serie de medidas y recomendaciones. Para ello hemos
considerado la actual situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a
COVID19, la revisión de la evidencia científica disponible, la gestión de la
incertidumbre de la evolución de la pandemia, la prevención de brotes de viruela
símica  y el consenso de los miembros que conforman a la comunidad educativa.



Lorena Duarte Lagunes
Dir. General de CEMAC
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Roberto Quiroz Andrade
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Presidente suplente 
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2. COMITE PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR 

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Educación
Pública, se instauró el Comité Participativo de Salud Escolar con la
finalidad de supervisar la aplicación de los protocolos a seguir en este
rubro durante la jornada escolar.
 
Constitución del CPSE 



El CPSE esta asesorado por la Dra. Verónica Athié, Química Farmacéutica
Bióloga  con especialidad en Bioquímica y Microbiología, egresada de la
Facultad de Química de la UNAM, Maestra en Patología Molecular y
Toxicología por la Universidad de Leicester Inglaterra; Doctora en
Inmunología por el Imperial Cancer Research Fund (actualmente The
Francis Crick Instyitute) y University Colle London, Londres, Inglaterra; con
estancias postdoctorales en los Departamentos de Medicina y de
Bioquímica  Inmunología de Trinity College Dublin, Republica de Irlanda;
quien además es madre de familia y  aporta conocimientos y experiencia al
comité  de CEMAC. 

Áreas de especialidad; infectología, cascada de señales intracelulares,
mecanismos de la respuesta inmune innata y adaptativa ante agentes
infecciosos.
Conocimientos y habilidades educativas en las áreas de crianza; desarrollo
infantil; desarrollo de habilidades; aprendizaje; estilos y métodos
educativos; divulgación científica; impartición de catedra y tutoría.

Actualmente la Dra. Verónica coordina la Iniciativa COnVIDemos VIDA,  un
proyecto social cuyos objetivos incluyen; divulgación científica, desarrollo
de protocolos de bioseguridad, e impartición de asesorías, talleres y
capacitaciones para gestión de riesgo por COVID 19. 

SEMBLANZA DE ASESORA ESPECIALISTA 



Para dar cumplimiento a las disposiciones que marca el Instituto Mexicano del
Seguro Social, CEMAC cuenta con la aprobación de regreso a clases desde el 2021

2.1 REGISTRO ANTE EL IMSS 



El regreso a clases en CEMAC será el 29 de agosto del 2022. Las autoridades
educativas señalaron que la modalidad será presencial ya que, con el alcance de
la vacunación contra COVID-19, ha aumentando la capacidad de protección contra
enfermedad grave.
La OMS declaró estado de emergencia internacional por viruela símica el pasado
23 de julio, por lo cual CEMAC compartirá recomendaciones antes del inicio y
durante el ciclo escolar 2022-2023.

3. REGRESO A CLASES  



Los horarios de entrada y salida se harán de forma escalonada para evitar la concentración de los
alumnos:

Nota: La puerta del colegio se abrirá a las 7:00 hrs. hora desde la que funcionará el filtro de la entrada al
colegio.
 
IMPORTANTE: LA TOLERANCIA PARA LA ENTRADA  ES DE 10 MINUTOS Y PARA RECOGER A LOS ALUMNOS ES
DE 15 MINUTOS.
El objetivo de marcar horarios de salida por sección es mantener los grupos separados y poder guardar la
sana distancia a la salida del colegio.

 
 

Sección Horario de entrada 
Horario de inicio 

de clases Horario de salida 

Bachillerato 07:20 a 07: 40 07: 40 14: 10 o 14: 50

Secundaria 07: 20 a 07: 40 07: 40 14: 50

Primaria 07: 30 a  07:50 07:50 14: 00

Casa de niños 07: 50  a 08:00 08: 00 13: 40 

Comunidad 
infantil 08:30 a 08:40 08:40 13: 30 

4. HORARIOS 



5. FILTROS DE CORRESPONSABILIDAD. 

Es una medida para reconocer de forma oportuna síntomas de diversas
enfermedades incluidas las respiratorias, en los miembros de la comunidad escolar.
Se contará con tres diferentes filtros: uno en casa y dos en la escuela para reducir el
riesgo de contagio por COVID-19 y viruela símica.

FILTRO A 
LA 

ENTRADA

FILTRO 
EN CASA

FILTRO  EN 
EL SALÓN DE 

CLASES



5.1. FILTRO EN CASA

La finalidad del filtro en casa es que los padres de familia, tutores o
responsables del cuidado de los alumnos de CEMAC, identifiquen,
antes de salir a la escuela, la presencia de algún síntoma de
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, como dolor de cabeza,
tos, estornudos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, dolor de
garganta, ganglios inflamados (cuello, ingles o ambos), pérdida
reciente del gusto u olfato, o cualquier tipo de roncha o urticaria.

En caso de que  cualquier habitante del hogar presente algún
síntoma relacionado con COVID-19 o viruela símica, el alumno
deberá quedarse en casa, solicitar la atención del personal médico
y seguir sus indicaciones.

Todos los alumnos deben contar con una carta firmada por parte
de los padres o tutor en la que se comprometan a apegarse y
cumplir con el filtro en casa por el bien de su familia y del resto de
la Comunidad Escolar. 

La carta para iniciar el ciclo 2022-2023 será enviada por correo
electrónico y deberá ser entregada en las instalaciones de CEMAC. 



En caso de presentar al menos uno de los siguientes signos o síntomas el alumno no podrá
ingresar al plantel: fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, escurrimiento nasal,
dolor muscular o de articulaciones, ojos irritados o rojos, dolor o ardor de garganta, dolor
de estómago, diarrea, dolor torácico, ganglios linfáticos  (cuello, ingles o ambos)
escalofríos, perdida reciente gusto u olfato o salpullido de cualquier tipo en cualquier
parte del cuerpo.

5.2 FILTRO ESCOLAR

INGRESO 
PEATONAL 

La entrada y salida se hará por la puerta principal de Cuauhtémoc.

Es importante respetar el horario de ingreso y salida de cada sección con la finalidad de
hacer más ágil el proceso.

Fila con sana distancia.

Preguntas sobre estado de salud 

Toma de temperatura en sensor limite   ≤37.5°C 

Aplicación de gel antibacterial

INGRESO EN 
AUTOMÓVIL

Apoya al personal 
bajando las ventanillas al 

menos 1km antes de 
llegar para evitar la 

acumulación de aerosoles 
dentro del vehículo

¡POR EL BIEN DE LA COMUNIDAD, NO SE HARÁN EXCEPCIONES!

Preguntas sobre estado de salud 

Toma de temperatura en sensor limite   ≤37.5°C 

Aplicación de gel antibacterial

¡Recuerda que los padres de familia y resto de integrantes que acudan a dejar 
o recoger alumnos a CEMAC deben de  portar cubrebocas de manera correcta,

tanto  en el ingreso peatonal como en automóvil ! 



Procedimiento de Salida

Los alumnos se dirigirán a la salida 
de manera ordenada, por los 

pasillos indicados, cuidando la 
sana distancia y portando el 

cubrebocas de manera correcta.

La entrega de alumnos deberá ser 
de manera paulatina, asegurando 

que los papás que lleguen a pie y 
tengan que esperar, lo hagan 

guardando distancia en la fila con 
las marcas de piso y portando 
correctamente su cubrebocas.

Al finalizar la jornada escolar:

Los alumnos esperarán la 
llegada de sus padres, en la 

zona correspondiente,
cuidando siempre que se 

mantenga la distancia mínima 
de 1.5 metros y la correcta 
portación de cubrebocas.



Para ilustrar el flujo se presenta el plano respectivo y fotografías:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE FLUJO DE CIRCULACIÓN DE ENTRADA DEL ALUMNADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLOCACIÓN DE MARCAS DE DISTANCIA EN PISO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la salida se contará con el flujo que se muestra en las imágenes:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE CIRCULACIÓN EN BAHÍA PARA AUTOS



PLANO DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA SALIDA DE PERSONAL Y ALUMNADO



Para los alumnos de preescolar y primaria:

5.3. FILTRO EN EL SALÓN DE CLASES

El objetivo es detectar síntomas durante la jornada escolar.

Antes de iniciar la clase, el 
maestro o maestra  

preguntará ¿Cómo se sienten 
el día de hoy? 

Al llegar al salón correspondiente, la
maestra le indicará al alumno dónde
depositar su mochila.

Los alumnos de preescolar se 
cambiarán los zapatos y se pondrán la 

bata.

Los alumnos pasarán al baño y se
lavarán las manos con agua y jabón antes
de iniciar su trabajo del día.



6. ALUMNOS 

Uso obligatorio de cubrebocas de manera correcta -cubriendo nariz y boca y bien ceñido al
rostro-, se recomienda el uso de originales N95, KN95, KF94 o en caso de usar de tela (el cual se
deberá lavar diariamente) reforzar con cubrebocas quirúrgico tricapa por debajo.

La mochila, morral o lonchera que lleve a la escuela debe ir a la espalda o cruzada en el
hombro permitiendo tener las manos libres. 

Cada alumno debe llevar un kit de material de uso personal: gel de uso personal y una toalla
de manos de uso personal en el caso de preescolar y primaria.

Cada integrante de la Comunidad deberá acudir con tres cubrebocas:

1- Con el que arribarán a la escuela y que permanecerá puesto hasta el
momento de tomar alimentos.

2- Uno limpio para colocarlo después de comer sus alimentos que
deberá venir en una bolsa de papel o plástico reutilizable.

3- Uno de repuesto en caso de imprevistos y emergencias.

En caso de presentar síntomas sugestivos de COVID-19, tener o haber tenido 
contacto con alguien con resultado positivo a COVID-19, no acudir a CEMAC , avisar a 

la dirección correspondiente y seguir con el protocolo del apartado 14.



 Antes de entrar a un salón y al salir del mismo, maestros y personal de
CEMAC deberá lavarse las manos con agua y jabón o usar gel
antibacterial.

7. PERSONAL DE CEMAC  

Todo el personal que labora en la escuela, independientemente de su 
actividad, deberá contar con el esquema completo de vacunación.

El uso correcto del cubrebocas -bien ceñidos al rostro cubriendo nariz y boca-  es
obligatorio para todo el personal del colegio. Se recomienda adquirir N95, KN95,
KF94 en sus versiones originales o en caso de usar de tela (el cual se deberá lavar
diariamente) reforzar con cubrebocas quirúrgico tricapa por debajo. 

La sana distancia se debe promover y aplicar en todo 
momento.

En caso de presentar síntomas sugestivos a COVID-19, tener o haber tenido
contacto con alguien con resultado positivo a COVID-19, avisar a la dirección
correspondiente y seguir el protocolo del apartado 14.



El servicio médico estará a cargo del monitoreo de CO2.
La clases de música y educación física se impartirán al aire
libre. En caso de lluvia, quedarán suspendidas. 
La limpieza de las aulas se realizará todos los días posterior a
la salida de los alumnos . 

El número de alumnos presenciales dentro de cada salón de clases
estará determinado por la capacidad de mantener una adecuada
calidad del aire con niveles de CO2 por debajo de las 700ppm* y un
espacio que permita la sana distancia.

8.  DENTRO DEL SALÓN

9. TALLERES VESPERTINOS 

Los talleres vespertinos se realizarán al aire libre , si la actividad
lo permite.
En el caso de que la actividad se realice dentro de aulas se
priorizará la buena ventilación. 

Los talleres podrán cambiarse a modalidad online en caso de que haya un 
incremento en el número de casos de COVID19 y/o viruela símica en CDMX .

*O no mayor a 300ppm por encima de la medición al aire libre, en caso de que ésta sea superior a las 400ppm.



Los recesos y descansos se realizarán al aire libre. 
 

Protocolo de toma de lunch.

10.  DESCANSOS Y RECESOS

Ya que retirarán el cubrebocas, los
alumnos deberán comer su lunch en
silencio y respetando la sana
distancia, con la finalidad de reducir
el volumen de aerosoles emitidos,
disminuyendo así el riesgo de
contagio.
No está permitido consumir
alimentos dentro de los salones.
 Se solicita mandar un lunch sencillo
y fácil de consumir.
Posterior al lunch se hará el cambio
de cubrebocas.

 

Durante las horas de clases se pedirá a los alumnos que salgan del salón para beber agua.



Previo al inicio de labores todas las áreas serán sujetas de lavado
en superficies utilizando soluciones cloradas (400ml de cloro en un
balde de 20 litros de agua).

11. ACCIONES Y PROTOCOLOS DE LIMPIEZA

Los baños generales estarán sujetos a limpieza cada 2 horas.
Se verificará que todos los baños estén funcionando correctamente
y cuenten con dispensadores de jabón, toallas de papel y una
adecuada ventilación.

Limpieza de material Montessori dentro del ambiente se realizará
previo a la entrada de los alumnos y tras su utilización.



La elaboración de desayunos y comidas se realizará con uso
correcto, estricto e ininterrumpido de cubrebocas y lavado de
manos antes de preparar los alimentos y posterior a la entrega
de éstos.

✔ Todos los baños han sido equipados con jaboneras, toallas de
manos y mantienen una adecuada ventilación.
✔ Preescolar y primaria usarán exclusivamente el baño del
ambiente.
✔Es importante promover que los usuarios bajen la tapa del
sanitario antes de jalar la cadena para disminuir la producción de
aerosoles. 

12.CAFETERÍA

13. USO DE BAÑOS 



El filtro sanitario de acceso incluirá las siguientes acciones:

14. ATENCIÓN A VISITAS EXTERNAS AL 
COLEGIO

Se tomará la 
temperatura, límite de 

≤37.5C
Se proporcionará  gel 

desinfectante.

   Se realizarán las preguntas 
correspondientes al filtro 

escolar: ¿Tienes 
fiebre/temperatura? ¿Tienes 

tos? ¿Tienes algún dolor?
Se atenderán las indicaciones 

específicas, en especial las 
relativas a mantener la sana 

distancia (de al menos 1.8mts), 
con las demás personas.

Uso obligatorio de 
cubrebocas de forma 

adecuada



La notificación inmediata a los estudiantes y las familias sobre
la exposición a enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19,
puede permitir la prevención de una mayor propagación, por
ello la importancia del filtro en casa.

1. En caso de que el alumno tenga 
síntomas y se haya realizado una 

prueba con resultado positivo.

15. CONSIDERACIONES EN CASO DE DETECCIÓN EN 
CASA DE SÍNTOMAS SUGESTIVOS,CASO POSITIVO O 

INTERACCIÓN CON PACIENTE POSITIVO A COVID-19.

2. Se pide a las familias que notifiquen
a la dirección correspondiente, si
algún alumno resulto positivo a
COVID 19 y estuvo en la escuela
durante el periodo infeccioso; la
escuela notificara a las familias del
grupo al que pertenece.



ALUMNO CON SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE COVID-19*

DETECTADO EN ESCUELA 

SE CONTACTARÁ CON LA FAMILIA PARA 
QUE ACUDAN POR EL ALUMNO

EN CASO DE TENER HERMANOS ,  
DEBERÁN QUEDARSE EN CASA Y  

SEGUIR CON EL PROTOCOLO

15.1 PROTOCOLO ANTE CASOS 
SOSPECHOSOS DE COVID 19. 

*Tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor abdominal, escurrimiento nasal, diarrea, congestión nasal, dolor muscular o malestar general, perdida del olfato o gusto. 
** El protocolo es una guía general de actuación, se estudiará cada caso en particular y se harán las recomendaciones pertinentes. 
EN TODOS LOS CASOS LOS DÍAS SE CUENTAN A PARTIR DEL CONTACTO DE RIESGO O DE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS, RESPECTIVAMENTE. 

DECIDEN NO REALIZAR LA
PRUEBA  INICIAL

ACUDE AL MÉDICO Y
AÍSLATE POR 10 DÍAS 

SE PUEDE REINCORPORAR A 
LA ESCUELA TRAS 48 HR DE 
AUSENCIA DE SÍNTOMAS Y 

PRUEBA NEGATIVA DE 
ANTÍGENOS.

ACUDIR AL MÉDICO Y MANTENER 
EN AISLAMIENTO 

REALIZAR LA PRUEBA AL 1ERO O  AL 5TO DÍA .

INFORMAR  SOBRE EL
RESULTADO  A LA

ESCUELA 

RESULTADO POSITIVO
(VER ANEXO 1) 

RESULTADO NEGATIVO 

MANTENER EN 
AISLAMIENTO EN CASA 

POR 10 DÍAS 
SIN SÍNTOMAS  EN EL 
ALUMNO O NINGUNA 

OTRA PERSONA DEL 
NÚCLEO FAMILIAR

CON SINTOMAS EN EL ALUMNO O CUALQUIER 
OTRA PERSONA DEL NÚCLEO FAMILIAR 

PODRÁ ACUDIR A LA 
ESCUELA CON

RESULTADO DE PRUEBA 
NEGATIVA Y TRAS 48 HRS 

DE AUSENCIA DE 
SÍNTOMAS

ESPERA  AL MENOS 5 DÍAS 
MÁS COMO MEDIDA 

PREVENTIVA EN CASO DE UN 
FALSO NEGATIVO

PRUEBA PCR 

POSITIVA NEGATIVA 

SIGUE 
INDICIACIONES 
DE RESULTADO 

POSITIVO

SE PODRÁ
REINCORPORAR A LA 

ESCUELA TRAS 48 HRS 
DE AUSENCIA DE 

SÍNTOMAS   

 DECIDEN REALIZAR LA
PRUEBA INCIAL  

SE PODRÁN REINCORPORAR AL 
PRESENTAR PRUEBA NEGATIVA DE 

ANTIGENOS TRAS 48 HRS DE AUSENCIA DE 
SÍNTOMAS.

SE PODRÁN REINCORPORAR 
AL PRESENTAR PRUEBA 

NEGATIVA DE ANTIGENOS 
TRAS 48 HRS DE AUSENCIA 

DE SÍNTOMAS.

PRUEBA ANTÍGENO

NO DECIDE REALIZAR 
PRUEBA PCR

 El protocolo es una guía general de actuación.
 Se estudiará cada caso en particular  y se harán las recomendaciones pertinentes. 

DETECTADO EN CASA 

EN CASO DE TENER HERMANOS  SERÁN 
RETIRADOS DE CEMAC  Y DEBERÁN  

SEGUIR CON EL PROTOCOLO

EL ALUMNO DEBERÁ PERMANECER EN 
AISLAMIENTO PREVENTIVO EN CASA.

SE EVALUARÁ EN EL SERVICIO MÉDICO

SEGÚN LA RECOMENDACIÓN EN CADA CASO 



ANTECEDENTE DE CONTACTO CON PERSONA CON RESULTADO POSITIVO A COVID-19

NO ACUDIR A CEMAC  Y
REGURDARSE EN CASA 

EN CASO DE TENER HERMANOS  DEBERÁN 
SEGUIR  ESTE MISMO PROTOCOLO

SIN SÍNTOMAS  CON SÍNTOMAS  

ACUDIR AL MÉDICO  

DECIDEN NO REALIZAR LA
PRUEBA  INICIAL

REALIZAR LA PRUEBA AL 5TO DÍA

ACUDE AL MÉDICO Y ASILATE
POR 10 DÍAS 

SE PUEDE REINCORPORAR A LA 
ESCUELA TRAS 48 HR DE 

AUSENCIA DE SÍNTOMAS Y 
PRUEBA NEGATIVA DE 

ANTÍGENOS.

INFORMAR SOBRE EL
RESULTADO A LA ESCUELA

RESULTADO POSITIVO
(VER ANEXO 1) RESULTADO NEGATIVO 

MANTENER EN AISLAMIENTO 
EN CASA POR 10 DÍAS 

SIN SÍNTOMAS  EN EL 
ALUMNO O NINGUNA OTRA 

PERSONA DEL NÚCLEO 
FAMILIAR

CON SINTOMAS EN EL ALUMNO O CUALQUIER 
OTRA PERSONA DEL NÚCLEO FAMILIAR 

PODRÁ ACUDIR A LA
ESCUELA CON NOTA  DE

INICIO Y ALTA MÉDICA , Y
TRAS 48 HORAS DE

AUSENCIA DE SÍNTOMAS.

ESPERA 7 DÍAS MÁS COMO
MEDIDA PREVENTIVA EN CASO DE

UN FALSO NEGATIVO

PRUEBA PCR 

POSITIVA NEGATIVA 

SIGUE 
INDICIACIONES 
DE RESULTADO 

POSITIVO

SE PODRÁ REINCORPORAR A
LA ESUELA TRAS 48 HRS DE 
AUSENCIA DE SÍNTOMAS  .

DECIDEN REALIZAR LA PRUEBA INICIAL  

SE PODRÁN REINCORPORAR AL PRESENTAR 
PRUEBA NEGATIVA DE ANTIGENOS TRAS 48 

HRS DE AUSENCIA DE SÍNTOMAS.

SE PODRÁN REINCORPORAR AL 
PRESENTAR PRUEBA NEGATIVA DE 

ANTIGENOS TRAS 48 HRS DE 
AUSENCIA DE SÍNTOMAS.

PRUEBA DE ANTÍGENOS

NO DECIDE REALIZAR 
PRUEBA PCR

15.2. PROTOCOLO EN CASO DE CONTACTO CON PERSONA CON RESULTADO POSITIVO A COVID-19
 El protocolo es una guía general de actuación.

 Se estudiará cada caso en particular  y se harán las recomendaciones pertinentes. 

REALIZAR LA PRUEBA AL 1ERO O  AL 5TO DÍA .

* En todos los casos los días se cuentan a partir del contacto de riesgo o de la 
aparición de síntomas, respectivamente. 

SEGÚN LA RECOMENDACIÓN EN CADA CASO



ALUMNO  O MAESTRO CON RESULTADO
POSITIVO DE PRUEBA COVID 19 

Regresan a la 
escuela

Continuar con medidas de 
cuidados de COVID-19

Resguardar al grupo por 7 
días y mantener en vigilancia 

de desarrollo de síntomas 

El alumno o maestro que 
presente  síntomas 
durante esos 7 días 

¿Acudió en los últimos 5 
días a la escuela? NOSÍ

CON 
SINTOMAS SÍN SINTOMAS

16. ACCIONES A SEGUIR EN LA ESCUELA TRAS 
REPORTE DE CASO POSITIVO DE COVID-19

DECIDEN NO REALIZAR LA
PRUEBA  INICIAL

ACUDE AL MÉDICO Y 
ASILATE POR 10 DÍAS 

SE PUEDE REINCORPORAR A 
LA ESCUELA TRAS 48 HR DE 
AUSENCIA DE SÍNTOMAS Y 

PRUEBA NEGATIVA DE 
ANTÍGENOS.

INFORMAR SOBRE EL 
RESULTADO A LA 

ESCUELA 

RESULTADO POSITIVO
(VER ANEXO1) 

RESULTADO NEGATIVO 

MANTENER EN 
AISLAMIENTO EN CASA 

POR 10 DÍAS 
SIN SÍNTOMAS  EN EL

ALUMNO, PERSONAL O
NINGUNA OTRA

PERSONA DEL NÚCLEO
FAMILIAR

CON SINTOMAS EN EL ALUMNO,
PERSONAL O CUALQUIER OTRA

PERSONA DEL NUCLEO FAMILIAR 

PODRÁ ACUDIR A LA
ESCUELA CON NOTA DE

INICIO Y ALTA MÉDICA , Y
TRAS 48 HORAS DE

AUSENCIA DE SÍNTOMAS

ESPERA 5 DÍAS MÁS COMO
MEDIDA PREVENTIVA EN

CASO DE UN FALSO
NEGATIVO

PRUEBA PCR 

POSITIVA NEGATIVA 

SIGUE 
INDICIACIONES 
DE RESULTADO 

POSITIVO

SE PODRÁ
REINCORPORAR A LA 
ESUELA TRAS 48 HRS 

DE AUSENCIA DE 
SÍNTOMAS .

 DECIDEN REALIZAR LA 
 PRUEBA  INCIAL 

SE PODRÁN REINCORPORAR AL 
PRESENTAR PRUEBA NEGATIVA DE 

ANTIGENOS TRAS 48 HRS DE AUSENCIA DE 
SÍNTOMAS.

SE PODRÁN REINCORPORAR
AL PRESENTAR PRUEBA

NEGATIVA DE ANTIGENOS
TRAS 48 HRS DE AUSENCIA

DE SÍNTOMAS.

PRUEBA ANTÍGENOS

NO DECIDE REALIZAR 
PRUEBA PCR

** El protocolo es una guía general de actuación, se estudiará cada caso en particular y se harán las recomendaciones pertinentes. 
En todos los casos los días se cuentan a partir del contacto de riesgo o de la aparición de síntomas, respectivamente. 



ALUMNO  O MAESTRO CON PRESENCIA DE UNO O MÁS DE LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS 

17. PROTOCOLO ANTE CASOS 
SOSPECHOSO DE VIRUELA SÍMICA 

AVISAR A PADRES DE 
FAMILIA PARA QUE 

ACUDAN A RCORGERLO

ACUDIR AL MÉDICO 

Podrá reincorporarse tras 48 hrs en
ausencia de síntomas y cuando
TODAS las lesiones hayan sanado
por completo, presentando su alta
médica.

EN LA ESCUELA 

MAESTROS ALUMNOS

Sarpullido en cualquier parte del cuerpo.
Dolor de cabeza
Fiebre sostenida de 38°C o más
Inflamación de ganglios linfáticos (del cuello o las ingles)
Dolor muscular (mialgias)
Dolor de espalda baja (lumbalgia)
Fatiga

IRSE A CASA 

Se descarta por prueba
negativa de viruela símica y/o
confirmación de la causa*

Se confirma infección por 
viruela símica.
(VER ANEXO2)

Avisar a la escuela. 

 Aislarse en casa por un periodo
mínimo de 14 a 21 días hasta que
TODAS las costras se hayan caído y
TODAS las lesiones desarrollen una
nueva capa de piel. 

* Varicela, herpes virus, sarampión, infecciones cutáneas bacterianas, sarna, alergias
asociadas a medicamentos o alguna enfermedad dermatológica.

 El protocolo es una guía general de actuación.
 Se estudiará cada caso en particular  y se harán las recomendaciones pertinentes. 

EN CASA 

ACUDIR AL SERVICIO MÉDICO DE 
CEMAC

Podrá reincorporarse tras 48 hrs en
ausencia de síntomas y de que
TODAS las lesiones hayan sanado
por completo, presentando su alta
médica.

LOS HERMANOS TAMBIÉN
DEBEN SEGUIR ESTE

PROTOCOLO.



ALUMNO Ó MAESTRO CON INFECCIÓN
CONFIRMADA  

(POR PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO)

18. SEGUIMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO 
CONFIRMADO DE VIRUELA SÍMICA

2) DESINFECCIÓN PREVENTIVA DE OBJETOS Y SUPERFICIES DE USO COMÚN.**

1) AISLAMIENTO PREVENTIVO POR 14-21 DÍAS (SEGÚN CADA CASO), BAJO 
OBSERVACIÓN DE DESARROLLO DE SÍNTOMAS.

LA ESCUELA DARÁ AVISO A LOS PADRES DE FAMILIA 
Y/O MAESTROS DE LAS AULAS CON UN POSIBLE 

RIESGO DE CONTAGIO (SUPERFICIES Y/O AEROSOLES 
CONTAMINADOS)

DESARROLLO DE SÍNTOMAS EN EL
ALUMNO, MAESTRO O CUALQUIER
PERSONA DEL NÚCLEO FAMILIAR 

SIN DESARROLLO DE
SÍNTOMAS 

PODRÁ REINCORPORARSE

DAR AVISO A 
LA ESCUELA

* Varicela, herpes virus, sarampión, infecciones cutáneas bacterianas, sarna, alergias asociadas a medicamentos o algunas
enfermedades dermatológicas
**CON SOLUCIÓN CLORADA AL 0.1%  (1 PARTE DE CLORO COMERCIAL + 49 PARTES DE AGUA)

 El protocolo es una guía general de actuación.
 Se estudiará cada caso en particular  y se harán las recomendaciones pertinentes. 

ACUDIR AL MÉDICO 

SE DESCARTA POR PRUEBA
NEGATIVA DE VIRUELA SÍMICA Y/O
CONFIRMACIÓN DE LA CAUSA*

PODRÁ REINCORPORARSE
TRAS 48 HRS EN AUSENCIA DE
SÍNTOMAS Y DE QUE TODAS
LAS LESIONES HAYAN
SANADO POR COMPLETO,
PRESENTANDO SU ALTA
MÉDICA.

SE CONFIRMA INFECCIÓN POR VIRUELA SÍMICA
(VER ANEXO 2).

AVISAR A LA ESCUELA. 

 AISLARSE EN CASA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 14 A 21
DÍAS HASTA QUE TODAS LAS COSTRAS SE HAYAN CAÍDO Y
TODAS LAS LESIONES DESARROLLEN UNA NUEVA CAPA DE
PIEL. 

PODRÁ REINCORPORARSE TRAS 48 HRS EN
AUSENCIA DE SÍNTOMAS Y DE QUE TODAS LAS
LESIONES HAYAN SANADO POR COMPLETO,
PRESENTANDO SU ALTA MÉDICA.



Cada sección del colegio tiene preparado, junto con directores,
profesores, guías, asistentes, titulares y el departamento de
psicopedagogía correspondiente, un plan para apoyo
emocional para nuestros alumnos que  contempla:

19. ATENCIÓN SOCIO-EMOCIONAL 
PARA LOS ALUMNOS

Apoyo para los alumnos que sufrieron 
pérdidas familiares

Intervención para aminorar situaciones de 
ansiedad y angustia .

Establecer acuerdos grupales para el cuidado 
dentro del salón y dentro de la escuela.

Pláticas sobre cuidado de la salud y manejo de 
emociones.

Evitar cualquier tipo de discriminación para alumnos que hayan 
padecido COVID-19 o viruela símica, tengan familiares en el sector 

salud o tengan familiares que hayan tenido COVID-19 o viruela 
símica.



Para reducir al máximo las posibilidades de contagio en el
colegio, estaremos compartiendo información detallada que
permita comprender y asimilar las medidas de seguridad
sanitaria tanto para nuestra vida diaria como para la escuela.

20. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA 
COMUNIDAD

¡Apóyanos  a reducir el número de contagios 
consultado y aplicando estos conocimientos para 

procurar la seguridad de todos!



Desinfectar superficies con soluciones 
cloradas (1 cucharada [15ml] de cloro 
en 4.5litros de agua o 1 parte de cloro* 

+ 49 partes de agua) 

ANTE TODO RECUERDA CONTINUAR CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

Uso correcto de mascarillas de alta 
eficiencia, bien ceñidas al rostro, 

cubriendo nariz y boca.

Asegurar la calidad del aire que 
respiramos - ventilación y/o 

purificación.

Evitar el contacto directo con
personas infectadas.

Higiene de manos con agua y 
jabón u alcohol/gel 

hidroalcohólico 60-70% 

21. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Mantén al día tu  cartilla 
nacional de vacunación y tu 
esquema de vacunación de 

COVID-19,  

Mantén la sana distancia. 



 ANEXO 1.Cuidados en casa para 
casos positivos de COVID19

Si saliste positivo a una prueba de COVID-19 sigue las siguientes 
recomendaciones: 

AISLAMIENTO EN 
CASA De ser posible aíslate en una habitación ventilada dentro de casa. 

Cubre la parte inferior de la puerta con un rodapiés. 
Preferentemente uso exclusivo de sanitario, bien ventilado.
Si compartes sanitario.
Siempre que uses un sanitario, baja la tapa antes de jalarle para minimizar la dispersión de
aerosoles. 
Renueva cepillos de dientes y mantenlos fuera del cuarto de baño. 
Usa cubrebocas para toda la familia al compartir espacios. 
Buena ventilación en toda la casa.
Lavado consciente de manos al tocar objetos compartidos y/o tus secreciones.
Recuerda no compartir artículos de uso personal,  utensilios para la alimentación.

1.

2.

Mantente hidratado y aliméntate saludablemente ya que al combatir la
infección nuestro cuerpo aumenta la pérdida de líquidos y el gasto de energía.

MONITOREO Y DATOS DE ALARMA 

Descansa, debes de tener el mayor reposo posible incluyendo un mínimo
de 10 hrs de sueño 

ALIMENTACIÓN

MONITOREA TUS SIGNOS VITALES CONSTANTEMENTE, 
PRINCIPALMENTE TEMPERATURA Y SATURACIÓN DE OXIGENO 

dificultad respiratoria
coloración morada en labios y/o  uñas
dolor en pecho
fiebre de 38°C que no ceda 
oxigenación por debajo de 90%
inflamación de labios
dolor de cabeza o confusión
vómitos, dolor abdominal y diarrea
aparición de lesiones en la piel

Datos de alarma: 

¡SI PRESENTAS ALGÚN DATO DE ALARMA ACUDE A TU UNIDAD MÉDICA MAS CERCANA!



 ANEXO 2.CUIDADOS EN CASA PARA CASOS 
POR VIRUELA SÍMICA.

DATOS DE ALARMA 

Asigna un asiento para el paciente en espacios compartidos.
Utiliza una tela (sábana vieja) para cubrirlo (debe lavarse diario).
Lava los platos con agua caliente y jabón. 
Lava tus manos conscientemente con agua y jabón o gel
hidroalcohólico. 
Ante el riesgo de contagio, no se deberá hacer uso de escobas, ni
aspiradoras.
Se recomienda llevar a cabo métodos de limpieza en húmedo con
soluciones cloradas al 0.1% (1 parte de cloro comercial y 49
partes de agua).
Todo textil utilizado por el paciente debe enrollarse
manteniendo la parte contaminada hacia adentro, antes de
lavarlo con agua caliente y jabón, separado de la ropa del resto
de los convivientes.
Evita sacudirla ropa para limitar la dispersión de partículas 
 infecciosas.
Si otra persona lava su ropa, debe usar mascarilla y guantes. 

AISLAMIENTO EN CASA 

En una habitación aislada del resto de lo convivientes, con buena
ventilación, manteniendo precauciones de contagio por
aerosoles, contacto directo y superficies.
Si no puede aislarse dentro de su casa usa cubrebocas y evita el
contacto físico.  
Los cubrebocas NO deben ser reutilizados.
Todo utensilio (alimentación, vestimenta, ropa de cama, toallas,
cama, dispositivos electrónicos, etc) debe ser de uso exclusivo del
paciente.

CUIDADO DE LESIONES
Para salir a citas médicas, utiliza ropa que cubra las lesiones.
Evite el uso de transporte público.
No te rasques las lesiones para evitar infecciones secundarias 
 (hongos o bacterias) y la cicatrización excesiva. Deja que se
sequen. Puedes cubrirlas con un apósito para proteger la zona.

ALIMENTACIÓN 

Mantente hidratado y aliméntate saludablemente.

MEDIDAS DE HIGIENE 

Las lesiones empeoran o aumentan en cantidad
 Empeoramiento del dolor
Fiebre persistente
Náuseas o vómitos 
Disminución del apetito 
Dificultad para respirar, o mareos o confusión.

¡SI PRESENTAS ALGÚN DATO DE ALARMA ACUDE A TU UNIDAD MÉDICA 
MAS CERCANA!

Colocar en una bolsa (evitando tocar la parte externa), cerrar bien
y marcar como material contaminado antes de tirar a la basura. 

Lavables: lavar con agua caliente (60 °C o más) por un mínimo de
15 minutos.
No lavables o prendas que no resistan lavado a 60 °C : colocar en
una bolsa de plástico evitando tocar el exterior, sellar la bolsa y
mantener en aislamiento por 21 días. 

1.

2.

RETIRAR LOS GUANTES DE MANERA SEGURA* TRAS TODA MANIPULACIÓN Y 
LAVARSE LAS MANOS PROFUNDAMENTE.

MANEJO DE MATERIAL CONTAMINADO.
UTILIZAR GUANTES Y MASCARILLA.

MATERIALES DESECHABLES (MATERIAL DE CURACIÓN -
APÓSITOS, GASAS-)

MATERIALES REUTILIZABLES:

*https://www.youtube.com/watch?v=geNSDqruiYY
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