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Se acerca el regreso a las actividades escolares presenciales en nuestro
país, será un retorno muy anhelado por nuestros estudiantes quienes,
como sabemos por las encuestas, grupos de enfoque y las observaciones
de sus profesores, quieren volver a sus escuelas lo más pronto que se
pueda.

Como sus pares en el mundo, nuestros estudiantes extrañan las
interacciones con otros y desean la guía de sus profesores, expresan
inquietudes sobre sus futuros y los de sus familias, pero confían en que
el regreso a sus aulas y planteles les brindará condiciones para seguir
adelante en un proyecto de vida que les motiva y les da esperanza.

En CONALEP, las actividades sustantivas no se interrumpieron gracias a
la respuesta de docentes, directivos y colaboradores donde, de la mano
de los padres de familia y estudiantes, formaron una comunidad,
tomaron decisiones sobre las necesarias adaptaciones de los programas
de estudio y experimentaron novedosas formas de enseñanza y
aprendizaje

Algunos impactos de la pandemia se conocen cada vez mejor, en el caso
de la formación de los adolescentes y jóvenes, trabajamos en eficientar
las dimensiones del aprendizaje, el desarrollo socioemocional, el ánimo
de sus docentes o bien, la capacidad de las organizaciones escolares y
las autoridades intermedias para responder a cada uno de sus
estudiantes y sus familias en este retorno y en el futuro próximo.

INTRODUCCIÓN



Nos preparamos para un regreso seguro y armónico, con las
condiciones sanitarias apegadas a la norma y los protocolos definidos
por las autoridades de salud y los servicios institucionales que
garanticen la participación de toda nuestra comunidad. Tenemos la
oportunidad, en este retorno, de imprimir mayor dinamismo a nuestro
compromiso con la innovación, con las pedagogías inclusivas y, con el
impulso a la cultura digital.

Porque el país necesita un CONALEP fuerte, revitalizado y movilizado,
es que nuestro retorno nos abre todos los caminos para concretar los
objetivos de transformación que nos habíamos trazado.

Enrique Ku Herrera
Director General del CONALEP



GUÍA PARA PLANEAR CÓMO 
REABRIR LOS PLANTELES CONALEP

El CONALEP proporcionará información detallada y frecuente sobre los protocolos y
las estrategias para la apertura de nuestras escuelas. Como se sabe, el regreso será
escalonado y progresivo en las Entidades con semáforo epidemiológico en verde, y
las recomendación que subrayamos son las siguientes:

Las autoridades del plantel y los Comités de Salud Escolar se
reunirán con la frecuencia necesaria para planear y dar
seguimiento a la operatividad y la seguridad en la escuela.

Conviene que los Comités de Salud Escolar reciban
información sobre las acciones que protegen a los estudiantes,
incluyendo la observación de protocolos de actuación y
medidas de distanciamiento social, señalética, sanitización y la
planeación para las entradas y salidas, la celebración de
sesiones de clase o tutoría al aire libre y la eliminación de
concentraciones.

Elaborar protocolos específicos de acuerdo a las necesidades
detectadas en los planteles, sobre medidas de higiene, uso
caretas y cubrebocas, limpieza de las instalaciones y las
prácticas seguras de preparación-consumo de alimentos,
identificando la protección a los grupos vulnerables de la
comunidad escolar.



Con un criterio basado en las necesidades de transito académico en los jóvenes
que egresan, se propone que el escalonamiento de regreso empiece con los
estudiantes que cursan el sexto semestre, posteriormente la incorporación de
estudiantes de cuarto semestre en las practicas de talleres y laboratorios;
incorporando finalmente a los jóvenes que cursan el segundo semestre.

La propuesta de enseñanza es híbrida, con estudiantes avanzando en forma
presencial y a distancia. Nos guiaremos en el documento Plan Nacional de
Acción Académica, donde se abordan las recomendaciones académicas y de
evaluación.

Se organizarán sesiones de evaluación semanales previamente
anunciadas en un cronograma. Cualquier incidencia se reportará
al comité de salud estatal.

El CONALEP procurará la atención a la salud emocional de todos
los miembros de sus comunidades escolares. Para este efecto se
propondrán las estrategias:

• Herramientas para el Regreso Seguro.
• Plan Nacional de Acción Académica.
• ProgramaNacional de Acompañamiento Socioemocial.



REAPERTURA DE PLANTELES Y 
SUS DIMENSIONES PRIORITARIAS

Herramientas 
para el Regreso 

Seguro
Acciones

Académicas

Ubicación e 
Inclusión de 
Estudiantes

Bienestar y 
Proyecto de 

Vida

Regionalización

Una vez identificados los planteles que cuenten con las medidas necesarias
para su reapertura, se deberán utilizar las dimensiones clave para evaluar su
estado de preparación y planeación, en aspectos de estrategia, operaciones
seguras, aprendizaje, inclusión y atención socioemocional para la protección y
el bienestar de los estudiantes.

Todas las dimensiones están interrelacionadas para brindar respuesta a las
comunidades escolares. La regionalización será decisiva para responder a las
necesidades y condiciones especificas de cada Centro Educativo.

Es recomendable que los diagnósticos que incluyen indicadores acumulados
en la etapa de pandemia y anteriores, sean rectores de las estrategias locales
post-pandemia. Las Oficinas Nacionales están preparadas para apoyar la
recolección de información y su análisis, a efecto de aprovechar estos recursos
a favor de los estudiantes.

Plan Nacional



Cuidados y 
Protocolos en CASA

Etapa 1



El cierre de escuelas que determinó la autoridad ha sido prolongado y
sabemos que los estudiantes y su familia quieren regresar en condiciones
de la mayor seguridad posible, por eso las autoridades escolares requieren
de la opinión y de la participación de sus comunidades escolares, ya que
todos somos corresponsables de la planeación y ejecución de las medidas
que nos garantizan seguridad integral.

Las diferencias, no solo epidemiológicas, sino sociales, económicas y
culturales entre municipios, regiones y Estados requiere diferenciar las
respuestas desde cada plantel para responder con eficacia a los
requerimientos tanto sanitarios como educativos.

Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o 
soluciones que tengan al menos 60% de alcohol). 

Evitar el contacto físico entre personas, manteniendo 
una distancia de seguridad de dos metros.

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el 
codo flexionado o con un pañuelo desechable. 

Limpiar y desinfectar objetos frecuentemente 
manipulados. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19

De fundamental importancia es la observación de las medidas
del primer filtro, es decir, las que se aplican en el hogar.



FILTROS Y PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN ANTE COVID-19

Con base en la información emitida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los síntomas habituales del COVID-19 son: fiebre, tos seca y cansancio.

Otros síntomas menos comunes que deben detectarse en filtro en el hogar,
son: dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor
de garganta, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto y erupciones
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos
síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Esta sintomatología,
obliga a quedarse en casa.

En el filtro escolar, se identificarán síntomas que no se hayan detectado en el
primero. El segundo filtro, actuará como se ilustra a continuación:

Informar al Comité de Salud en 
el Plantel y no asistir a ningún 
tipo de actividades presenciales 
por lo menos durante 14 días.

1

2

Ante cualquier síntoma acudir 
al centro de salud y someterse 
a prueba COVID-19. Mientras 
dan resultado de la prueba 
continuar con el aislamiento.

3

PROTOCOLO 
EN CASO DE 
SÍNTOMAS

AISLAMIENTO

PRUEBA Y 
VISITA AL 
MEDICO

AVISAR AL 
PLANTEL 

Como medida 
preventiva permanecer 
en aislamiento en casa, 
monitoreando en todo 
momento los síntomas. 

4 INFORMAR A 
PERSONASComunicar a personas 

con quienes se haya 
tenido contacto 
directo en días 
anteriores inmediatos.

5

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

SEGUIR
INDICACIONES 
MÉDICAS

De manera 
puntual, dar 
seguimiento a 
recomendaciones 
médicas.

Redoblar 
recomendaciones 
de higiene y 
protección.

6

Se ha previsto un tercer filtro, el del aula, en el que el docente al identificar 
algún síntoma, de inmediato será atendido a través del filtro escolar.



Filtro de 
Corresponsabilidad 

Escolar

Etapa 2



El filtro de seguridad Escolar estará instalado en el espacio de ingreso y salida de
los planteles CONALEP, para detectar que los estudiantes, docentes y
administrativos no presenten síntomas producidos por el COVID-19.
Garantizando la disminución de los riesgos de contagio.

PROTOCOLO PARA 
EL FILTRO ESCOLAR

Funciones del Filtro Escolar

• Aplicar la guía de preguntas a la entrada.

• Colocar carteles informativos de los síntomas y las medidas preventivas.

• Supervisar el lavado de manos y/o aplicación de gel antibacterial al ingresar al plantel.

• Vigilar el uso de cubre bocas de todas las personas que ingresen al edificio escolar.

• Asegurar que la temperatura corporal de quien acceda a las instalaciones se
encuentre dentro de los límites emitidos por la Secretaría de Salud.

INTEGRACIÓN DEL FILTRO

De acuerdo al tamaño del plantel se recomienda una composición del tipo que sigue:

Estudiantes

COORDINADORDirector del Plantel

VOCALES ESCOLARES Docentes

APLICADORES DE ENCUESTAS DIARIASPadres de familia

APOYO LOGÍSTICO DE ACCESO AL PLANTEL



REQUERIMIENTOS EN LOS 
MÓDULOS PARA EL FILTRO DE 

SUPERVISIÓN

Ambientes de orden y 
sana distancia en el 
ingreso y egreso del 
plantel (2 metros).

Sanitización frecuente 
del mobiliario

Filtros con el 
equipo de 

detección y 
sanitización para el 

ingreso y egreso.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA  LOS INTEGRANTES DEL FILTRO DE 

CORRESPONSABILIDAD

Caretas Cubrebocas Tapete Sanitizante

Termómetros Gel Antibacterial

CUESTIONAMIENTOS DEL FILTRO

¿Tienes tos?
¿Sientes 
dolor de 
cabeza?

¿Sientes 
cuerpo 

cortado?

¿Tienes 
sentido del 

gusto y 
olfato?



Cuidados en la 
escuela

Etapa 3



Distanciamiento 
Físico

Ventilación de 
Espacios

Cuidados al toser o 
estornudar

Restricciones de 
contacto físico

Si durante la jornada escolar algún integrante de la comunidad
educativa presenta fiebre, o al menos dos de los síntomas, deberá ser
separado del grupo como acción preventiva. En caso de ser menor de
edad se le llamará a su madre, padre o tutor a quien se le darán las
indicaciones correspondientes.



Limpieza de 
espacios comunes

No arrojar saliva en las 
instalaciones del plantel

No se debe mezclar detergente 
con solución  clorada o con 

otros productos ya que pueden  
producir gases tóxicos

Si es necesario, hacerlo en 
un pañuelo  desechable, 

tirarlo a la basura y lavarse 
las manos,.

RECOMENDACIONES ADICIONALES



Salida del plantel 
y regreso a casa

Etapa 4



Al retirarnos de las instalaciones escolares, debemos asegurar la sanitización
de nuestros lugares de estudio y trabajo para eliminar la posibilidad de
contagios: Limpiar y desinfectar con alcohol, toallitas desinfectantes o
solución clorada superficies de contacto frecuente como bancas,
computadoras, manijas de puertas, etc.

Al llegar a casa, realizar el lavado de manos y
desinfección de ropa, calzado e insumos escolares.

Durante la estancia en el hogar, llevara cabo cada una
de las recomendaciones de salud emitidas por las
autoridades federales y estatales.




