
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
El Colegio se encuentra pendiente de las medidas y protocolos que la Secretaría de Educación Jalisco 
implemente para el regreso a clases presenciales. Por el momento y adelantándonos a la situación, 
le compartimos en el siguiente anexo algunas de las acciones que el Colegio llevará a cabo por su 
cuenta para prevenir contagios de COVID-19 dentro de las instalaciones: 
 

• Filtro sanitario de 4 pasos al ingreso al Colegio para todas las personas (revisión de 
cubrebocas, toma de temperatura sin contacto e identificación de síntomas de enfermedad 
respiratoria, aplicación de gel antibacterial, y desinfección del calzado en tapete 
sanitizante). 

• Monitoreo continuo en el salón de clases para vigilar cualquier síntoma de enfermedad 
respiratoria en los alumnos. El personal del Colegio también será sujeto a dicho monitoreo. 

• Programa supervisado de lavado de manos frecuente durante las actividades escolares.  

• Delimitación y señalización de los pasillos para controlar el sentido de flujo de las personas. 

• Señalización en puntos estratégicos del colegio para mantener la sana distancia, como lo 
son mesas en patios o  el área de espera de Padres de Familia a la hora de la salida.  

• Recreos escalonados para asegurar no sobrepasar un número limitado de alumnos en 
patios. Supervisión de que se aplique sana distancia en los recreos por parte de los alumnos.  

• Asignación de lugares fijos en el salón de clases, identificando las sillas con el nombre del 
alumno.  

• Desinfección continua de salones de clases y áreas comunes durante el día.  

• Suspensión hasta nuevo aviso de eventos o actividades masivas o aquellos que impliquen la 
visita de Padres de Familia y tutores al Colegio con lo cual se incrementa la densidad 
ocupacional de las instalaciones.  

• Elaboración de un Protocolo de Operación ante la detección de un posible o confirmado 
caso Covid-19 dentro de nuestra comunidad escolar.  

• Formación de un Comité Participativo de Salud Escolar con la participación de las Room 
Mothers para mantener una estrecha colaboración de supervisión y esfuerzo conjunto por 
una comunidad escolar sana y libre de riesgos de contagio. 

 
Algunas de estas medidas serán explicadas más a detalle conforme se aproximen las fechas de inicio 
del ciclo escolar.  
 


