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INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (CONALEP) como centro 
educativo de nivel medio superior, tienen un papel fundamental en la educación y 
formación de Profesionales Técnicos Bachiller, siendo de gran prioridad la protección y 
seguridad durante la pandemia de COVID-19 de toda la comunidad escolar.  
 
En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y su 
desarrollo se ha basado principalmente en medidas para evitar las interacciones sociales; 
en este sentido, se han restringido los movimientos dentro del ámbito nacional e 
internacional, procediendo al cierre de todas las actividades no esenciales y al cierre de los 
centros educativos.  
 
La emergencia epidemiológica en México, así como en el estado de Colima por el SARS-
CoV-2, un virus que hasta el momento ha causado miles de muertes, provoco el cierre de 
los centros educativos en nuestro estado, así como a nivel nacional. 
 
Debido a la pandemia de COVID-19 se ha visto la necesidad de tomar medidas que han 
obligado un replanteamiento de la organización de múltiples actividades, siendo esto 
necesario para poder retornar a las Instituciones académicas de manera gradual y segura 
en los planteles CONALEP del estado de Colima.  
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PROPÓSITO 

 

El presente documento pretende ser informativo y una herramienta dirigida a la comunidad 
educativa en los tres planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Colima, donde se describen los pasos necesarios para el proceso de reactivación de 
actividades escolares de manera presencial en una modalidad hibrida o mixta en el próximo 
ciclo escolar 2021-2022, tomando en cuenta en todo momento la seguridad de la 
comunidad escolar que refieren la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, entre 
otras autoridades. 
 

La pandemia ha cambiado súbitamente la forma en que se imparte la educación, las 
medidas adoptadas han provocado que el hogar sustituya al aula, con las dificultades y 
complejidades que conlleva una educación a distancia. Según la UNESCO, el cierre 
generalizado de escuelas en 194 países ha resultado en una afectación para 1, 600 millones 
de estudiantes que representan el 91% de la matricula a nivel mundial. En México, 37.5 
millones de estudiantes en escuelas públicas y privadas, de todos los niveles, también se 
han visto forzados a adaptarse a las nuevas circunstancias  
 
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está 
transmitiendo de persona a persona. No se conoce que tan intensa puede ser esta transmisión, 
sin embargo, la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y 
expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con las que se tiene un 
contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA). 
 
La principal forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas que han sido 
diagnosticadas con el virus que presentan caso positivo a SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el pasado 11 de marzo del año 2020 
pandemia debido a la enfermedad a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).  
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SITUACIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

  
SITUACIÓN MUNDIAL 
 
De acuerdo con la OMS, los coronavirus son una familia de virus que causan diversas enfermedades 
en humanos y animales, que pueden ir desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio 
agudo severo. Una nueva Cepa fue identificada en Wuhan, China. Se detectó por primera vez el 31 
de diciembre de 2019. Los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un 
mercado de pescado y animales silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que 
estuvieron en esta y otras zonas      de China y en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y 
Estados Unidos, Italia, Francia, España, entre otros.  
 
El virus SARS-CoV-2 es un betacoronavirus, como el MERS-CoV, que pertenece a la familia de 
coronavirus caracterizada por tener picos o espigas en forma de corona en su superficie, son 
virus ARN monocatenarios de sentido positivo. 
 
En América se sumó Brasil, México, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, 
Perú, Costa Rica y Paraguay, donde también se han registrado casos de COVID- 19. 
 
SITUACIÓN NACIONAL 
 
El Covid-19 en México representa uno de los retos más grandes en la historia reciente de la salud 
pública. Es fundamental que se fortalezcan los lazos de cooperación científica bajo un objetivo 
común: proteger la salud de la población. 
 
El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 
días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, 
alcanzando un total de 19224 casos confirmados y 1859 (9.67%) fallecidos, estando en continuo 
crecimiento las cifras de morbilidad y mortalidad, hasta el día de hoy. 
 
SITUACIÓN ESTATAL 
 
En el Estado de Colima la situación epidemiológica hasta el 27 de agosto de 2021, se informa 
que actualmente se tiene 23 996 casos positivos acumulados, teniendo activos hasta esta  fecha, 
3580 casos, con un total de recuperados de 18893, con 1686 defunciones (163 son de otra 
entidad que fallecieron en el estado de Colima, por lo que no se incluyen en los casos positivos 
por lineamiento federal), teniendo un reporte del municipio de colima con 1036, Tecomán con 
818 y Manzanillo con 782 casos activos, municipios en donde se encuentran los planteles 
CONALEP del estado de Colima, siendo los municipios con la mayor cantidad de casos positivos. 
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TRANSMISIBILIDAD 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus, 
que entran en contacto con otras personas a su alrededor, ya sea en su lugar de residencia, de 
trabajo o en espacios públicos donde comparta con otros. Otra forma de contagio muy común es 
al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Este 
mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 
 
 
SINTOMATOLOGÍA 
 
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que puede ser 
leve,  moderada o severa, puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general, 
algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 

 

Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente son los adultos mayores de 60 años 
personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías. 
 
 
TRATAMIENTO 
 
No existe tratamiento específico para ningún coronavirus, el tratamiento es sintomático y en el 
caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente, los casos graves 
pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 
De acuerdo con el Sistema de Salud, para disminuir el riesgo de contagio con el COVID-19 se debe 
realizar lo siguiente: 
 

1. Evitar contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus 
 

2. Estornudar cubriéndose la boca con el ángulo interno del codo flexionado. 
 

3. Usar cubrebocas  
 

4. Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón 
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5. Mantener limpias las superficies 

 
6. Tomar muchos líquidos 

 
7. Ventilar los espacios
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REGRESO GRADUAL A PLANTELES CONALEP DEL ESTADO DE COLIMA 

 

Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud por el 
cierre de los centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de 
continuar con medidas de prevención y control de COVID-19 y la necesidad de vivir con la 
incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia, es necesario el diseño de una 
estrategia para el sistema educativo consensuada y avalada por los diferentes agentes 
implicados.  
 
El regreso a clases en una modalidad híbrida o mixta en el ciclo 2021-2022 debe realizarse 
a partir de una planificación profunda y rigurosa que permita, además de establecer las 
medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos 
y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la adolescencia, prevenir el fracaso 
escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.  
 
Para ofrecer un entorno escolar seguro a los estudiantes y personal de los centros 
educativos, se deben establecer una serie de medidas de prevención e higiene y establecer 
medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para 
COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema 
educativo minimizando al máximo el riesgo.  
 
Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, el recibimiento de los 
estudiantes será un aspecto clave a cuidar sobre todo para aquellos/as con situaciones de 
mayor vulnerabilidad emocional y social, y se tratará de evitar que se den situaciones de 
discriminación en relación a COVID-19.  
 
Las medidas aquí consideradas, deben ser sostenibles y mantenerse durante todo el tiempo 
que sea necesario para la prevención y control de COVID-19.  
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ALCANCE  

 

El presente documento será la guía de apoyo que deben tomar en cuenta en los tres 
planteles adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 
respecto a condiciones sanitarias, de seguridad y socioemocionales. 
 
Será integrador y participativo, para llevar a cabo la implementación de actividades 
que se describen en el mismo, con la finalidad de obtener mejores resultados y 
efectos en las actividades académicas y de administración escolar en estos centros 
educativos.    
 

Las medidas concretas derivadas de estos principios se adaptarán al escenario existente en 
cada momento, ajustándose a la evolución epidemiológica de la pandemia en el estado de 
Colima y del Sistema Nacional de Salud, asimismo, el presente Plan esta sujeto en cuanto a 
su alcance y vigencia, a lo que indiquen las Autoridades sanitarias. 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Crear un protocolo de manejo para un retorno escolar saludable y seguro en cada uno de 
los planteles CONALEP del estado de Colima, a través de medidas de prevención, higiene, y 
promoción de la salud.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Posibilitar la detección temprana de casos y gestión adecuada de los mismos a través 
de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.  
 

2. Identificar la importancia de la implementación de las medidas de prevención y 
control de la enfermedad en los estudiantes y en todo el personal. 
 

3. Contribuir para que los estudiantes, sus familias y entorno social aprendan a 
prevenir y evitar la transmisión del COVID -19, así como adquirir el control sobre su 
propia salud y bienestar.  
 

4. Definir acciones de mitigación de los riesgos identificados que pueden afectar las 
condiciones de salud en docentes, alumnos y personal administrativo, así como las 
condiciones de salud de sus familias, siendo de vital importancia su cumplimiento 
dado que se busca evitar la propagación del virus. 
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MARCO NORMATIVO 
 
Los siguientes documentos normativos son los que sustentan y justifican jurídicamente el 

presente Plan propuesto:   

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, sobre el 

derecho a la protección de la salud. Reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 08 de mayo de 2020. 

 Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de 

educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquéllas de 

los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación 

Pública” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2020.  

 Declaratoria de emergencia por la presencia del COVID-19 (CORONAVIRUS) en el 

Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado “El Estado de Colima” el 18 de marzo de 2020. 

 Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad 

grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación 

y respuesta ante dicha epidemia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de marzo de 2020.  

 Acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía el periodo suspensivo del 23 de 

marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el diverso número 02/03/20 por 

el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del 

Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de abril de 2020.  

 Convocatoria pública “Jóvenes en Casa”, difundida en la página oficial de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, el 27 de abril de 2020.  

 Acuerdo publicado por la Secretaría de Salud en el DOF el 14 de mayo de 2020, por 

el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 

actividades en cada entidad federativa. Igualmente se establecen acciones 
extraordinarias que se encuentren en el denominado “Semáforo verde”.  
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 Acuerdo número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para 

evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio 

de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la 

formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual 

que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la 

Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos. 
Publicado el de 5 de junio de 2020.   

 Acuerdo por el que se establece el plan te reapertura gradual de actividades 

sociales, educativas y económicas para el estado de Colima tras la emergencia 

genera por el virus SARSCoV2, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado “El Estado de Colima” el 06 de junio de 2020. 

 Consideraciones adicionales al plan de reapertura gradual del actividades sociales, 

educativas y económicas para el estado de Colima tras la emergencia generada por 

el virus SARS-CoV-2, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado “El Estado de Colima” el 07 de agosto de 2020. 

 Acuerdo por el que se emiten diversas disposiciones para la regularización egreso y 

reinscripción de alumnos, así como de admisión de aspirantes afectados por la 

emergencia sanitaria generada por el virus SAR-CoV-2, para el cierre del Periodo 
semestral 2020.2021.1 e inicio del 2020.2021.2 de la Secretaría General de Conalep. 

 Normas relativas a los Procesos de Control Escolar para la Educación Media 

Superior, emitidas por la DGAIR el 29 de noviembre de 2018.  

 Propuesta de apertura del Ciclo Escolar 2020-2021. SEP, 21 de Julio de 2020.  

 Oficio No. DGAIR/234/2020, emitido por la Dirección General de Acreditación e 

Incorporación de la SEP de fecha 2 de julio de 2020, por el que se establecen Criterios 

que deberán observar y aplicar las Autoridades Educativas de las Instituciones de 

Educación Media Superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública, así 

como aquellos particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

otorgado por la Secretaría de Educación Pública, en los procesos de control escolar 

para la Educación Media Superior que se vean afectados durante el periodo de 

contingencia sanitaria a consecuencia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 Los presentes lineamientos consideran como marco legal de referencia el artículo 

39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los artículos 3, 134, 139, 140 y 

154 de la Ley General de Salud, así como el artículo 32 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima. 

 Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-10, 

Versión 6.2 /Actualización del 18.08.2021. 
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 Acuerdo número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el 

desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público 

educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los 

planes y prtogramas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica 

aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio 

de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya 

emitido, así como aquellos partículares con autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2021. 
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MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19  
 
El SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones respiratorias de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas de más de 5 micras (capaces de transmitirse 
a distancias de hasta 2 metros), por las manos o los fómites contaminados con estas 
secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.  
 
El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas, y 
mayor tiempo de duración de la misma, sin las adecuadas medidas de prevención.  
 
A partir de los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID-19, se 
establecerán las medidas para el funcionamiento en los diferentes planteles educativos de 
CONALEP del Estado de Colima. 
 
Cada plantel CONALEP del Estado de Colima contará con este Plan de regreso a clases 
presenciales en modalidad híbrida o mixta, que considera las actuaciones a realizar y los 
mecanismos de coordinación necesarias para los posibles escenarios que puedan 
presentarse.  
 
Se recomienda que en cada plantel CONALEP exista una persona que coordine el Plan y los 
aspectos relacionados con COVID-19.  
 
Para llevar a cabo las estrategias para un retorno seguro en los planteles CONALEP, se 
tomarán las siguientes vertientes: 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Medidas 
preventivas para 
todo el plantel 

Las principales medidas de prevención que deben tomarse frente a 
COVID-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes:  
 
1. Se aplicarán las recomendaciones vigentes emitidas por las autoridades 
sanitarias y las educativas para el regreso responsable y ordenado a las 
Escuelas. 
2. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 20 
segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 14 
segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las 
manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 
necesario usar agua y jabón.  

3. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión.  

4. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

5. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
tirarlos tras su uso en bote de basura.  

6. Utilizar mascarilla (cubrebocas) aun cuando se pueda mantener una 
distancia interpersonal superior a 1.5 metros. La mascarilla indicada para 
población sana será la de tipo higiénico y no reutilizable. 
 
Cabe mencionar que además del cubrebocas que porte, debe traer uno de 
repuesto en alguna bolsa o porta cubrebocas para evitar que se contamine, 
para en caso de daño del que está utilizando. 
 
7. No compartir objetos de uso personal y personalizarlos preferentemente. 
 

Medidas 
preventivas para 

alumnos 

1. Primer filtro sanitario desde la casa solicitar a los padres de familia o 
tutores que no envíen a sus hijos en caso de presentar síntomas de 
COVID-19. (fiebre, tos, escurrimiento nasal, cuerpo cortado y dificultad 
para respirar) 

2. Segundo filtro, en la entrada del plantel se debe contar con tapetes, 
liquido desinfectante y toma de temperatura y verificar el uso 
obligatorio de cubre bocas.  

3. Tercer filtro, el docente deberá estar pendiente si observa alguno de 
sus alumnos con síntomas, en la entrada de cada aula, laboratorio y/o 
taller se contará con liquido desinfectante de manos y tapete. 

4. El primer día de clases el docente deberá hacer una conexión social con 
su alumnado y empatizar acerca de lo ocurrido. 
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5. Se garantizará el aforo autorizado de la asistencia presencial del 
alumnado, cuidando de no exceder el 50% de la capacidad de los 
espacios educativos, siempre y cuando se cumpla con la distancia 
establecida entre los estudiantes. Si fuera necesario se priorizará la 
asistencia presencial de los estudiantes, por la evolución de la 
pandemia, situación académica, estrategia académica o acceso a las 
tecnologías y conectividad. 

6.  Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1.5 metros en 
las interacciones entre los docentes y cada estudiante, de los diferentes 
planteles CONALEP. 

7. Cada plantel CONALEP reorganizarán los espacios de forma que el 
alumnado cuente con una separación de al menos 1.5 metros entre 
personas se podrán incorporar elementos efímeros (mamparas, 
señalamientos en piso entre otros.) que faciliten la separación entre el 
alumnado.   

8. Se podrá optar por la alternativa de establecer grupos con un máximo 
de alumnos de acuerdo a los espacios y necesidades de cada plantel. 

9. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al 
aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio.  

10. Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su 
caso se establecerán medidas organizativas como la entrada al recinto 
por puertas o espacios diferenciados u otras que permita evitar 
aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar. 

11. En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos 
de grupos de estudiantes por el centro, facilitando en lo posible que 
sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

12. Para limitar el número de alumnos presentes en un espacio 
simultáneamente, se evitarán las ceremonias, asambleas o reuniones 
presenciales tratando de realizarlas de forma virtual.  

13. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, 
mensajes y se facilitarán las reuniones virtuales. Las familias podrán 
entrar al edificio escolar en caso de que el equipo directivo así lo 
considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, 
en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-
19.  

Medidas 
preventivas para 

docentes 

1. En las salas y espacios para uso de docentes, se mantendrá la distancia 
interpersonal de al menos 1.5 metros. 

2. Uso obligatorio de mascarilla (cubrebocas). 
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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE CADA PLANTEL CONALEP 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Limpieza y 
desinfección al 
menos una vez 

al día, 
reforzándola 
en aquellos 

espacios que 
lo precisen en 
función de la 
intensidad de 

uso 

Cada plantel CONALEP dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que 
responda a sus características. Este protocolo recogerá las siguientes 
indicaciones: 

1. Aseo diario de espacios educativos. 
2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies 

de contacto más frecuentes como manijas de puertas, escritorios, mesa 
bancos, suelo, ventanas y otros elementos de áreas común.  

3. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a oficinas 
de directivos y trabajadores haciendo limpieza exhaustiva de equipo de 
trabajo a los cambios de turno. 

4. En el caso de que se establezcan turnos de las aulas, laboratorios u otros 
espacios, cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, 
desinfección y ventilación entre turno y turno.  

5. Se debe vigilar la limpieza de botes de basura, de manera que queden 
limpios y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier 
contacto accidental. 

6. Desinfección general una vez al mes de las instalaciones del Plantel. 
 

Utilización de 
desinfectantes 

1. Se utilizarán desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el sistema de salud del Estado de Colima.  

2. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del 
etiquetado. 

3. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las 
tareas de limpieza. 
 

Ventilación de 
las 

instalaciones  

1. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, (10 
minutos si el espacio educativo fue utilizado) al inicio de la jornada, al 
finalizar y entre clases. 

2. Mantener las ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible en 
caso de tener persianas mantenerlas sujetadas. 

3. No se debe utilizar la función de recirculación de aire interior.  
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Manejo de 
residuos 

1. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos 
de protección (cubrebocas, guantes de látex, entre otros.) utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado 
de manos.  

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y 
estudiantes utilicen para el secado de manos o para el cumplimiento de 
las medidas de higiene respiratoria, sean desechados en botes de basura 
con bolsa.  
 

 

 

 



  

 

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León" 
 

Dirección Estatal Colima 

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México. 

Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780 

directorestatalcolima@outlook.com 

GESTIÓN DE LOS CASOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Protocolos de 
manejo para caso 

sospechoso de 
COVID-19 para 

Docentes, 
personal 

administrativo y 
alumnos.  

 

1. No deberán asistir al plantel aquellos estudiantes, docentes y otros 
profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como 
aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, 
o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19 en el plantel educativo se llevará a cabo el siguiente protocolo 
de actuación determinado previamente:  
a) Se llevará a la sala audiovisual (auditorio) para el aislamiento de la 
persona, se le colocará una mascarilla quirúrgica (KN95 sin válvula de 
respiración o ventilación), tanto al que ha iniciado síntomas como a la 
persona que quede a su cuidado. 
b) Se contactará a la familia.  
c) Se canalizará a la Unidad de atención de salud que le corresponda y/o 
Prevención de Riesgos Laborales en el caso del personal, y se seguirán sus 
instrucciones.  
d) En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 
llamará al 911/número de emergencia. El trabajador que presente 
síntomas debe su situación médica sea valorada por un profesional de la 
salud de Colima. 
e) Deberá existir una coordinación fluida y efectiva entre el plantel 
educativo CONALEP y los servicios de salud del estado de Colima, para 
organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento 
de contactos.  
f) Desde el sector salud del estado de Colima se establecerá un protocolo 
de actuación que indique las medidas de prevención y control necesarias 
en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas 
y/o planteles educativos CONALEP en caso de brote o aumento de la 
transmisión comunitaria.    

3.  Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en 
aislamiento según se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y 
control de COVID-19.  

4. El sector salud y vigilancia epidemiológica del estado de Colima, serán los 
encargados de la identificación y seguimiento de los los casos y contactos.  

5. El protocolo de vigilancia y control vigente de CONALEP, estará a cargo de 
comité técnico escolar-salud durante la pandemia previamente establecido, 
quien valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.  

6. Los estudiantes que presenta condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
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inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre 
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de la Institución de 
Salud correspondiente de no asistir. 

Formatos de 
gestión 

1. Se solicitará el apoyo a los padres de familia, debido a la importancia de 
su intervención y corresponsabilidad, realizar el filtro en casa, desde el 
primer día que se indique de inicio de clases presenciales de manera 
gradual y voluntaria, así como el primer día de regreso de un periodo de 
receso académico, vacacional o de aislamiento domiciliario por contacto 
con casos sospechosos o confirmado de COVID-19, como durante el 
transcurso del ciclo escolar. 

 
2. Se podrá solicitar a alumnado, docentes y personal administrativo, 

cuestionario de síntomas COVID-19 (digital o en físico) semanal, durante 
el tiempo que la autoridad lo considera necesario.  
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ACCIONES TRANSVERSALES PARA REORGANIZACIÓN 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Gestión de los 
recursos 

humanos de 
planteles 
CONALEP  

1. Los Directivos de planteles organizarán la actividad cotidiana de los 
recursos humanos siguiendo las recomendaciones:  

a) No deberán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que 
presenten síntomas o sean vulnerables por COVID-19, por indicación 
médica escrita de la Institución de Salud correspondiente. 

b) Se informará y capacitará a las personas sobre los riesgos de contagio 
y propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de 
transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en 
el centro.  

c) Será labor de cada persona evaluar el riesgo de exposición de 
determinadas actividades más allá de las presentadas en este 
documento y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en 
cada plantel.  

Reorganización 
de los espacios 

del centro 

 

1. Sacar el máximo aprovechamiento de todos los espacios disponibles.  
2. Fomentar las actividades al aire libre, utilizando los patios, sobre todo 

si cuentan con infraestructuras (techado, lonas), siempre y cuando lo 
permitan las condiciones climatológicas.  

3. En relación a los espacios interiores, existen diversas opciones que se 
pueden valorar en cada plantel para poder ampliar el número de 
aulas, utilizando espacios como comedores, bibliotecas, salas 
audiovisual, entre otros.  

4. Establecer limites de contacto entre grupos.  
5. En cuanto al servicio de cafetería: Se podrán utilizar los espacios 

abiertos de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia 
interpersonal de al menos 1.5 metros o el salón de clases para 
consumir sus alimentos.  

6. Sera necesario que los alumnos cumplan con el protocolo del servicio 
de cafetería, en el receso escalonado correspondiente. 

7. Cada plantel deberá asegurar la disponibilidad del espacio destinado 
para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar 
síntomas en el centro educativo, que debe tener buena ventilación y 
lo más separada posible del resto de las aulas.  

8. Para espacios de atención al público se puede colocar una mampara 
o acrilico para posibilitar la atención con mayor seguridad.  

9. En espacios como biblioteca, auditorio, laboratorio, talleres, salas de 
estudio entre otros, se establecerán medidas de control de aforo y 
medidas de prevención según la normativa vigente actual, de forma 
que se pueda preservar una distancia interpersonal de al menos 1.5 
metros entre las personas.  
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Horarios y 
flexibilización 

1. Para la entrada y salida del plantel CONALEP se debe establecer un 
horario escalonado para los diferentes grupos o dar una tolerancia 
más amplia para la entrada y salida. 

2. Organizar el tiempo de receso, aumentando los turnos, de manera 
que no coincidan en la misma hora y espacio alumnos de grupos 
diferentes, para procurar minimizar la interacción entre grupos.  

 

Recursos 
materiales para el 
cumplimiento de 
las medidas de 

prevención 

1. Asegurar la disposición en diferentes puntos del plantel, incluidos 
todos los insumos: agua y jabón para lavado de manos, así como 
geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida. 

2.  El almacenamiento y conservación de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes será responsabilidad de una persona adulta.  

3. Disponer botes de basura con bolsa que permitan una eliminación 
adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente 
contaminados.  

4. El plantel CONALEP contará con mascarillas quirúrgicas (KN95 sin 
válvula de respiración o ventilación) para utilizar en el caso de que 
alguien presente síntomas.  

5. Se contará con un stock de mascarillas higiénicas (cubrebocas de al 
menos dos capas) para casos especiales).  

Coordinaciones 
Intersectoriales 

1. Se mantendrá comunicación eficaz y continua con sectores 
educativos del Estado de Colima, para posibilitar soluciones 
colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo que 
posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como el 
manejo de los posibles casos o brotes de COVID-19, para la atención 
en los sectores de mayor vulnerabilidad social. 

2. Con Sector salud y centro estatal de vigilancia epidemiologia 
teniendo disponible un canal de comunicación para estudios de 
contactos y brotes, estableciendo medidas de control oportunas en 
caso de brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o 
del centro educativo.  

3. Comunicación continua con directivos de planteles de CONALEP del 
estado de colima. 

Participación   

1. Importante promover la participación de las familias para facilitar la 
transmisión de la información y las alianzas en la adecuada 
implementación de las medidas.  

2. La participación de los estudiantes puede jugar un papel clave en la 
promoción de medidas de prevención e higiene, mediando o 
favoreciendo la educación entre iguales. 

Comunicación 

1. Asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas 
en los planteles CONALEP lleguen a ser comprendidas por toda la 
comunidad educativa.  
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2. Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de 
habilidades sobre las medidas de prevención e higiene al personal de 
los diferentes planteles, que a su vez facilitarán la comunicación al 
resto de sus compañeros.  

a) Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal 
disponible para la solución de dudas que puedan surgir.  

b) Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que 
fomente el cumplimiento y comprensión de las medidas de 
prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga 
actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las 
autoridades sanitarias del Estado de Colima.  

Educación para la 
salud 

1. Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud 
que incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a COVID-19, para hacer de los estudiantes agentes 
activos en la mejora de la salud de la comunidad CONALEP.   

2. Deben incluir el Proyecto transversal del Plantel CONALEP Colima, en 
los programas y actividades de educación y promoción de la salud en 
los planteles CONALEP, de manera que se pueda promover 
integralmente la salud en la comunidad escolar.  

3. Realizar una sensibilización sobre la importancia de la adopción de 
las medidas de prevención y control de la enfermedad en el 
alumnado y en todo el personal. 

4. Adquirir las habilidades necesarias de prevención, contribuyendo 
además a que otras personas del hogar o del entorno social aprendan 
también a prevenir y evitar la transmisión del COVID -19, así como 
tener control sobre su propia salud y bienestar.  

INCLUYENDO: 
a) Aspectos básicos de la educación para la salud en relación con el 

COVID-19, síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición 
de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, 
higiene de manos y medidas de prevención personal, uso adecuado 
de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres 
humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud 
propia y de otros.  

b) Realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas 
hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar 
en otros espacios a valorar por el equipo docente como en las 
tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de 
otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares.  

c)  Se debe utilizar materiales de apoyo para sensibilizar y crear hábitos 
en la comunidad educativa sobre estilos de vida saludable: 
alimentación, actividad física, tabaco, alcohol, bienestar emocional.  

d) Implementar actividades de educación para la salud que incluyan las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 
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COVID-19, para hacer de los estudiantes agentes activos en la mejora 
de la salud de la comunidad educativa.  

e) Se debe realizar actividades que incluyan proyectos transversales 
que apoyen actividades de educación continua y promoción a la salud 
de manera integral. 

Equidad 

1. Tanto en la planificación del regreso a clases como en el plan de 
contingencia se debe recoger, ante los diversos escenarios que 
puedan ocurrir, la atención a las necesidades de los siguientes 
grupos:  

a) Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y 
exclusión, víctimas de la violencia, entre otros.  

b) Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con 
necesidades especiales o de refuerzo educativo.  

c) Familias en las que los papás o tutores trabajan fuera o desde casa 
sin posibilidad de apoyar el seguimiento de las tareas educativas.  

d) Se tendrá especial atención en la vigilancia del ausentismo escolar 
por parte de los preceptores de grupo y de Plantel, haciendo un 
seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el 
alumno ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.  

e) Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar 
de la acogida del alumnado y del personal de los diferentes planteles 
CONALEP, atendiendo en especial a las situaciones de mayor 
vulnerabilidad emocional y social.  

f) Los Planteles CONALEP han de seguir siendo entornos solidarios, 
respetuosos e inclusivos. En este sentido, es imprescindible que al 
adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias se minimice, 
en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando 
la discriminación.  

g) Prevenir la discriminación de los estudiantes y de todo el personal de 
los planteles CONALEP que hayan podido estar expuestos al virus o 
puedan infectarse en un futuro.  
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ACCIONES SOCIOEMOCIONALES 

 

Con el objetivo de contar con un diagnóstico de las habilidades socioemocionales (HSE) de 

los docentes y alumnos durante la contingencia COVID-19, se diseñó un instrumento que 

nos ayudará a conocer las áreas que necesitan mayor atención para así poder implementar 

diversas estrategias, como son: cursos de capacitación para tu regreso seguro a clases 

presenciales, apoyo para sobrellevar el estrés de la pandemia y estar preparados para el 

aprendizaje en modalidad mixta, tomar medidas para asegurar que todos los jóvenes 

regresen a la escuela, dando prioridad a los más vulnerables. 

Es importante mencionar que la salud mental abarca una amplia gama de actividades 

relacionadas con el bienestar del individuo para alcanzar sus capacidades y trabajar de 

forma productiva, ya que los jóvenes pueden tener diferentes necesidades en su regreso a 

clases según su edad, género, discapacidad, estatus socioeconómico u otros factores. 

La escuela es un espacio vital para los estudiantes, por lo tanto, los docentes, personal 

admirativo, autoridades escolares y padres de familia o tutores, adquieren un rol esencial 

para promover el bienestar y las medidas de autocuidado de los mismos, para que el 

proceso de reapertura de la escuela sea inclusivo y accesible en todas sus fases. 

Se debe tener en cuenta que el periodo de adaptación y los síntomas asociados a ella 

pueden permanecer durante el primer mes, pero si posterior a esto, los síntomas 

emocionales, no han mejorado, el desempeño académico se ve afectado y/o los cambios 

en la conducta persisten, es recomendable acudir a valoración a una institución de salud. 
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ACCIONES ACADÉMICAS 

 

El inicio del periodo escolar agosto 2021-enero2022 será el 30 de agosto, con la intención 

de iniciar un semestre de reencuentro con la comunidad escolar. Con las medidas de 

seguridad de salud indicadas, siempre y cuando existan las condiciones, avaladas por las 

autoridades correspondientes. 

Cada Plantel CONALEP deberá elaborar un Plan de Acciones Académicas de forma colegiada 

que garantice un proceso de enseñanza y aprendizaje flexible de manera híbrida, dividiendo 

los grupos de tal manera que se garantice la sana distancia y todas las medidas decretadas 

por la autoridad sanitaria, deberá también obedecer a las necesidades propias de cada 

módulo. 

Es necesario que previo al inicio del ciclo escolar 2021-2022 las autoridades del plantel 

cuenten con la organización de los grupos y realice una etapa de socialización con todo el 

personal para dar a conocer el Plan de trabajo y garantizar el retorno gradual y seguro a la 

escuela. 

Para el regreso a las actividades presenciales el apoyo en salud mental y psicosocial es 

esencial para garantizar una transición positiva y segura de los estudiantes. Cuidando la 

equidad que se mencionó anteriormente, considerando que algunos de ellos podría estar 

pasando por situaciones familiares y personales complicadas, derivadas de la pérdida de 

algún familiar cercano o incluso amigo, o la pérdida del empleo de sus padres o tutores, lo 

que los hace aún más vulnerables, por ello se recomienda invertir el primer día de 

actividades presenciales a escucharlos y saber cómo la han pasado durante esta 

contingencia sanitaria y realizar algunas dinámicas de integración. 

Los docentes basados en el trabajo de valoración y de academias, establecerán acciones en 

su planeación docente que permitan la recuperación y nivelación de los contenidos no 

adquiridos durante la pandemia. Poniendo principal atención en aquellos que son 

antecedentes para la construcción de nuevos conocimientos. 
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Consideración general 

 

1. Asistencias. Derivado de la contingencia sanitaria y las medidas de 

mitigación adoptadas para la integración de las evaluaciones, no se deberá 

tomar en consideración la asistencia de los alumnos para este fin, pero si 

para llevar un control de participación en la modalidad híbrida o mixta 

(presencial, virtual y a distancia). 

 

ACCIONES ESCOLARES 

En el Sistema Conalep se establecieron una serie de medidas que buscan garantizar la 

conclusión del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que la pandemia del virus 

SARS-CoV-2 ha obligado que las clases sean virtuales y a distancia, ante este panorama y 

con la finalidad de facilitar la transición de un semestre a otro en las mejores condiciones 

para los alumnos se actulizó y emitió el siguiente documento: 

“Acuerdo por el que se emiten diversas disposiciones para la regularización, egreso y 

reinscripción de alumnos, así como admisión de aspirantes afectados por la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, para el cierre del Periodo Semestral 

2020.2021.1 e inicio del 2020.2021.2”. 

A continuación se mencionan algunas medidas incorporadas a dicho Acuerdo: 

 La facultad para que los Colegios estatales puedan agregar una semana más a las 

asesorías intersemestrales. 

 Poder recorrer el inicio y termino del próximo semestre. 

 Adelantar las inscripciones a las asesorías semestrales con la finalidad de atender a 

los alumnos que tengan un promedio menor a 5 en alguno de sus módulos.  

 La Regularización para alumnos de 1º, 3º y 5º semesttre que adeudan de 1 a 3 

módulos y de 4 hasta 7 módulos. 
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 Alumnos del Modelo Académico 2008 que no concluyeron su carrera, pero adeudan 

hasta 10 módulos. 

 La Reinscripción se aperturó en línea con al finalidad de faciltar a los alumnos su 

proceso. 

 Para  la Admisión se habilitó  el pre-registro en línea en el Sistema Conalep, así como 

la atención a los aspirantes en línea para que puedan realizar su proceso y evitar que 

asistan al plantel. 

Lo que se pretende en terminos generales con este acuerdo es dar las facilidades a los 

Colegios Estatales para que tengan la flexibilidad en su calendario escolar, así como 

establezcan las medidas necesarias para logar un  mayor indice de tránsito de alumnos, la 

regularización de los mismos y con esto lograr reducir el abandono escolar ya que este 

indicador se incrementó durante  esta pandemia. 

 

SENSIBILIACIÓN 

Para llevar a cabo la sensibilización, se implementará en los tres planteles del CONALEP en 

el estado de Colima, el Proyecto transversal del Plantel CONALEP 181. Colima “Mejorando 

tu salud en tiempos COVID-19, en la familia CONALEP”. 

 

CAPACITACIÓN 

Con el objetivo de brindar los elementos teóricos y prácticos se llevarán a cabo acciones de 
capacitación, a toda la comunidad escolar con el propósito de fortalecer la forma de trabajo 
y cuidado que derivan de la actual contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19 y el 
regreso a la nueva normalidad. 
 

 Socialización del Plan para el regreso a clases presenciales en modalidad híbrida en 
los Planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima 
(CONALEP). 

 Cursos del Proyecto transversal del Plantel CONALEP 181. Colima “Mejorando tu 
salud en tiempos COVID-19, en la familia CONALEP”. 

 Sensibilización de Planes de acciones Académicas dirigido Docentes. 
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 Curso del IMSS para Educación Media Superior: Retorno Seguro dirigido a Docentes, 
Administrativos y Directivos. 

 Crear Conciencia a través de materiales como videos y carteles (Anexos) sobre las 
medidas de cuidado para no contraer el Virus. Dirigido a toda La comunidad.  

 
MONITOREO 
Con el fin de dar seguimiento al plan para regreso clases a continuación se enlista una guía 
de acciones para su implementación y monitoreo de las mismas. 
 
1. El Comité Técnico Escolar – Salud apoyará a que se lleven a cabo las indicaciones de 
manera segura, que se encuentran descritas en el PLAN PARA EL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES EN MODALIDAD HÍBRIDA EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA (CONALEP). 
 
2. Operación de los tres filtros (Alumnos, Docentes, Administrativos y Directivos) 
 
3. El Comité Técnico Escolar-Salud tendrá la tarea de comunicar de manera permanente las 
medidas sanitarias, lo que permitirá crear un vínculo de comunicación con el Comité Estatal. 
 
4. Realizar un diagnóstico académico del logro de los aprendizajes esperados para 
implementar estrategias remediales para le recuperación de los alumnos en riesgo de 
abandono. 
 
5. Dar seguimiento al buzón de sugerencias. 
 
6. Reforzar las actividades socioemocionales con el apoyo de los docentes, preceptor(a) de 
grupo y preceptor(a) de Plantel. 
 
7. Informar a los jóvenes el Calendario Escolar de las actividades a realizar de manera 
presencial, en línea y a distancia en el periodo escolar. 
 
8. Compartir hechos sobre COVID-19 entre los alumnos y docentes para evitar la 
discriminación. 
 
9. Preparar la reapertura de los Planteles CONALEP aplicando un diagnostico que nos 
permita conocer su estado de salud y emocional (docentes y alumnos). 
 
10. Aplicar un diagnóstico a los alumnos para conocer el acceso a recursos tecnológicos y 
conectividad.  
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11. Limpieza Y desinfección de las instalaciones contando con la participación de la 
comunidad escolar. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La implementación de estos procesos y el monitoreo del mismo nos permitirá llevar a cabo 
la revisión, evaluación y análisis de los resultados del Plan de acciones. siendo estas 
medibles y cuantificables que nos permita tomar decisiones para una mejora continua.  
 
 

 Sanitaria  
a) Existencia y suficiencia de material y equipo de limpieza y desinfección. 
b) Casos sospechosos de COVID-19. 

 
 

 Académica 
a) Llevar un control de la asistencia presencial, en línea y a distancia, para intervenir 

en caso de ausentismo, con la finalidad de disminuir el Abandono escolar.  
b) Se deberá dar seguimiento al aprovechamiento académico a través de la 

plataforma “seguimiento académico a planteles”.   
 

 Socioemocional 
a) Dar seguimiento a los diagnósticos y programas aplicados en este rubro. 

 
 
Entre otras que las autoridades sanitarias y las educativas recomienden. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
Caso sospechoso: A. Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que 
necesita ser hospitalizado) y sin otra causa que explique completamente las manifestaciones clínicas y 
que sea viajero procedente de zonas con circulación del nuevo coronavirus (COVID-19), en los 14 días 
anteriores al inicio de los síntomas. B. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda en el que 
se cumpla al menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas: a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de infección por el COVID-
19 o; b) haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando 
a pacientes con infección confirmada o probable por el COVID-19 o pacientes con enfermedades 
respiratorias agudas. 
 
Caso probable: Caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el COVID-19 
no son concluyentes, o en el que los resultados de un ensayo de detección de todo tipo de 
coronavirus son positivos, y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio 
la presencia de otros patógenos respiratorios. 
 
Caso confirmado: Persona con infección por el COVID-19 confirmada mediante pruebas de 
laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 
 
Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus de más reciente descubrimiento es el 
denominado COVID-19. 
 
Contención: La contención significa que es posible cortar rápidamente las cadenas de transmisión 
del virus mediante medidas iniciales tales como aislamiento estricto de infectados, cuarentena de 
contactos y/o desinfección. 
 
Cuarentena: Se utiliza para separar y restringir el movimiento de personas que pueden haber 
sido expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no tienen síntomas para establecer la 
evolución clínica de los mismos. 
 
Enfermedad infecciosa: Son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los 
virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o 
indirectamente, de una persona a otra. 
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Infecciones respiratorias agudas (IRA): Son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con 
evolución menor a 15 días que en ocasiones se convierten en neumonía. 

 
Mitigación comunitaria: La mitigación en pandemias consiste en una serie de medidas tomadas por 
los gobiernos cuando es evidente que el sistema de salud puede colapsar dado que la infección 
tiene alta probabilidad de estar en la comunidad y la contención por sí sola no detendrá la 
propagación. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés World Health Organization o WHO) es 
el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas 
de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizada por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que impulsó la redacción de los primeros 
estatutos de la OMS. 
 
Pandemia: Es una emergencia de salud pública presentada cuando se propaga a nivel mundial 
una nueva enfermedad respecto de la cual la mayoría de la población aún no tiene inmunidad. 
Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus 
gripales que infectan a los animales. 
 
Salud Pública: La salud pública está constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar 
de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera 
individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones 
de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán 
promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. 
 
Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS): Es una enfermedad infecciosa de reciente aparición 
y de causa desconocida, que afecta al aparato respiratorio provocando un cuadro parecido a la 
gripe en sus etapas iniciales. Aunque probablemente se trata de una enfermedad de distribución 
mundial, presenta una especial incidencia en algunas regiones del sudeste asiático. Los grupos 
de riesgo incluyen, por tanto, al personal sanitario que atiende a estos pacientes, a las personas 
que conviven en el mismo domicilio o a las personas que hayan contactado con secreciones 
respiratorias o fluidos biológicos de pacientes con SARS. El virus también se puede propagar 
cuando una persona toca una superficie o un objeto contaminado con secreciones respiratorias 
infectadas y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. 

 
Cubrebocas: Se denomina máscara quirúrgica, barbijo, mascarilla, cubrebocas o tapaboca a un 
tipo de máscara utilizada para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca. Son usadas 
también por personas en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas 
por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado. 
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Prueba diagnóstica positiva: En Medicina el resultado de una prueba diagnóstica (exploración 
física o prueba complementaria) obtiene un valor de verdadero positivo (PDP) cuando su conclusión 
indica una enfermedad determinada, y se confirma que el paciente realmente la está sufriendo.  
 
Aislamiento: Es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que presenten o hayan 
adquirido una enfermedad contagiosa de aquellas que están saludables. El aislamiento restringe el 
movimiento de las personas que están enfermas para evitar la propagación de ciertas enfermedades. 
 
ANEXOS 

1. Diagnóstico socioemocional para estudiantes 
2. Diagnóstico socioemocional para docente 
3. Infografías  
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FUENTES DE CONSULTA  
 

 Criterios generales para el cierre del ciclo escolar 2020-2021 y la reapertura de las escuelas, 

el regreso a las clases presenciales y/o hibridas en ciclo escolar 2021 – 2022, Subsecretaria 

de Educación Media Superior. 

 Guía general para el regreso a las escuelas de la EMS , Cierre del ciclo escolar 2020-

2021 y la reapertura de las escuelas, el regreso a clases presenciales y/o mixtas para 

el ciclo escolar 2021- 2022. 

 1Retomado de https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-

pandemia-covid19, el 14 de mayo de 2020. 

 1 Retomado de Framework-for-reopening-schools-2020.pdf (unicef.org), el 7 de 

diciembre de 2020.  

 1 Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica. Grupo de Expertos en 

Asesoramiento Estratégico del Cluster Global de Educación, incluyendo a: Finn 

Church Aid, INEE, Nile Hope, Norwegian Refugee Council, Plan International, Save 

the Children, UNHCR, UNESCO IIEP, War Child UK, World Vision International, The 

Child Protection Area of Responsibility. España. Mayo 2020.  

 1 Retomado en https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/espana-flexibiliza-regreso-

aulas-como-sera-nuevo-nid2377090, Coronavirus y reapertura de colegios, un 

tema complejo en todo el mundo. Madrid, España, el 10 de diciembre de 2020.  

 1Secretaría de Salud (2020) Lineamiento estandarizado para la vigilancia 

epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral. Recuperado 

de: https://coronavirus.gob.mx/wp- 

content/uploads/2020/04/Lineamiento_de_vigilancia_epidemiologica_de_enferm
edad_respi ratoria-_viral.pdf  

 1 Secretaría de Salud (2020) Actualización de la Definición Operacional de Caso 

Sospechoso de Enfermedad  

Respiratoria Viral 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573732/Comunicado_Oficial_
DOC_sospechoso_ERV_240820.pdf 

 1 Retomado de https://conidea.mx/el-regreso-a-clases-y-el-modelo-hibrido el 9 de 

diciembre de 2020. 

 Educación Media Superior: Retorno Seguro impartido por el IMSS 
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1. Diagnóstico socioemocional para estudiantes 

                                          ENCUESTA 
 

Con el objetivo de conocer tu situación socioemocional durante la contingencia COVID-
19, te solicitamos leer y contestar honestamente las siguientes preguntas, mismas que 
nos ayudarán a implementar diversas estrategias para tu regreso seguro a clases 
presenciales. 

 
DATOS DEL ALUMNO* 

NOMBRE________________________________________________________________

____ 

CARRERA ____________________________________ GRUPO_____________  

TURNO____________________EDAD___________PLANTEL_____________________ 

CORREO INSTITUCIONAL _________________________ 

1. Durante la pandemia, ¿te contagiaste de COVID-19? 

SI _____ NO_____ 

2. ¿Algún familiar cercano contrajo COVID-19? 

SI _____ NO_____ 

3. ¿Algún familiar cercano falleció a causa de COVID-19? 

SI _____ NO_____ Parentesco________________ 

4. ¿Padeces de alguna enfermedad crónica?  

SI _____ NO_____ ¿Cuál? ______________ ¿Cuentas con diagnóstico 

médico comprobable? Si _____ NO_____ 

5. ¿Has acudido durante la contingencia al psicólogo o psiquiatra?  

SI _____ NO_____ Especifica cuál de los dos________________ 

6. En el último mes, ¿has tenido problemas de convivencia o violencia en 

casa? 

SI _____ NO_____ Especifica____________________ 

7. Cuando se te presenta una problemática, ¿buscas las estrategias para 

darle una solución? 

SI _____ NO_____ 

8. Actualmente, ¿cómo se encuentra tu estado de ánimo? 

Bueno_____ Regular_____ Malo_____ 

9. ¿Has cambiado de humor frecuentemente? 

SI _____ NO_____ 

10. ¿Has notado que eres menos tolerante o reaccionas de forma agresiva 

antes diversas situaciones que se te presentan? 

Si _____ NO_____ 
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11. ¿Has tenido poco interés o falta de concentración para hacer cosas 

personales y/o académicas? 

SI _____ NO_____ 

12. ¿Has experimentado la sensación de estar triste, decaído o padeces de 

insomnio? 

SI _____ NO_____ Especifica___________________ 

13. Durante el último mes, ¿consideras que has tenido poco apetito o has 

comido demasiado? 

SI _____ NO_____ 

14. ¿Consumes bebidas alcohólicas o tabaco? 

SI _____ NO_____ ¿Crees que ha aumentado su consumo? SI _____ 

NO_____ 

15. De acuerdo a tu criterio, selecciona en cuáles aspectos consideras que la 

contingencia te afectó más: 

Emocional______               Académico_______ 

Familiar________               Salud_______ 

Económico______              Social_______ 

16. ¿Te sientes preparado para el regreso a clases presenciales? 

SI _____ NO_____ ¿Por qué? ________________________ 

17. Cuando se abra el periodo de vacunación contra COVID-19 de acuerdo a tu 

edad, ¿piensas vacunarte?  

SI _____ NO_____ ¿Por qué? ________________________ 

 
 

Vacunado______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVISO DE PRIVACIDAD  

En cumplimiento a los artículos 17, 19 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Colima (CONALEP), con domicilio en Niños Heroes No. 1210, colonia De los Trabajadores, C.P. 28067, en la ciudad de Colima, Colima, es el responsable del uso y protección de sus datos personales que se 
obtengan para: Registro y control de la información personal, académica y laboral de los aspirantes a alumnos, de alumnos y de egresados del Sistema CONALEP, examen de admisión, registro y seguimiento de 
trayectoria académica, registro de solicitudes para la obtención de apoyos económicos (becas y premios), evaluación, certificación de estudios, prácticas profesionales, servicio social, readmisión, reinscripción, 
tramites de titulación y registro de cédula profesional, trámites administrativos de pago, expedición de constancias de estudios, credencialización y reposición de credencial. Los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

No realizamos transferencia de datos personales sensibles, salvo que se cuente con su autorización y/o se encuentre contemplada en la Ley.  

Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Colima  

En caso de desees consultar el aviso de privacidad integral, ingresa a: http://www.conalepcolima.com.mx/avisos-de-privacidad/ 

http://www.conalepcolima.com.mx/avisos-de-privacidad/
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2. Diagnóstico socioemocional para docente 
 

                                           ENCUESTA 
 

Con el objetivo de conocer tu situación socioemocional durante la contingencia COVID-
19, te solicitamos leer y contestar honestamente las siguientes preguntas, mismas que 
nos ayudarán a implementar diversas estrategias para el regreso seguro a clases 
presenciales. 

 
DATOS DEL DOCENTE* 

NOMBRE________________________________________________________________

____ 

MODULO IMPARTIDO ____________________________________ 

TURNO____________________EDAD___________PLANTEL_____________________ 

CORREO INSTITUCIONAL _________________________ 

1. Durante la pandemia, ¿te contagiaste de COVID-19? 

SI _____ NO_____ 

2. ¿Algún familiar cercano contrajo COVID-19? 

SI _____ NO_____ 

3. ¿Algún familiar cercano falleció a causa de COVID-19? 

SI _____ NO_____ Parentesco________________ 

4. ¿Padeces de alguna enfermedad crónica?  

SI _____ NO_____ ¿Cuál? ______________ ¿Cuentas con diagnóstico 

médico comprobable? Si _____ NO_____ 

5. ¿Has acudido durante la contingencia al psicólogo o psiquiatra?  

SI _____ NO_____ Especifica cuál de los dos________________ 

6. Actualmente, ¿cómo se encuentra tu estado de ánimo? 

Bueno_____ Regular_____ Malo_____ 

7. ¿Has cambiado de humor frecuentemente? 

SI _____ NO_____ 

8. ¿Has notado que eres menos tolerante o reaccionas de forma agresiva ante 

diversas situaciones que se te presentan? 

Si _____ NO_____ 

9. ¿Has tenido poco interés o falta de concentración para hacer cosas 

personales y/o referentes a tu trabajo? 

SI _____ NO_____ 

10. ¿Has experimentado la sensación de estar triste, decaído o padeces de 

insomnio? 

SI _____ NO_____ Especifica___________________ 
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11. Durante el último mes, ¿consideras que has tenido poco apetito o has 

comido demasiado? 

SI _____ NO_____ 

12. De acuerdo a tu criterio, selecciona en cuáles aspectos consideras que la 

contingencia te afectó más: 

Emocional______               Laboral______ 

Familiar________               Salud_______ 

Económico______              Social_______ 

13. ¿Te sientes preparado para el regreso a clases presenciales? 

SI _____ NO_____ ¿Por qué? ________________________ 

14. ¿Te sientes preocupado por enfermarte de COVID- 19 durante el regreso a 

clases seguro? 

SI _____ NO_____ ¿Por qué? ________________________ 

15. Cuando se abrió el periodo de vacunación para el sector educativo, 

¿recibiste la vacuna? 

SI _____ NO_____ ¿Por qué? ________________________ 

16. Durante la modalidad en línea, ¿cómo consideras que es tu nivel de estrés? 

Poco________          Regular______         Mucho_________   

17.  ¿Cómo te gustaría que continuara la modalidad de trabajo?  

En línea_________       Presencial_________      Mixta_______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  

En cumplimiento a los artículos 17, 19 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Colima (CONALEP), con domicilio en Niños Heroes No. 1210, colonia De los Trabajadores, C.P. 28067, en la ciudad de Colima, Colima, es el responsable del uso y protección de sus datos personales que se 
obtengan para: Registro y control de la información personal, académica y laboral de los aspirantes a alumnos, de alumnos y de egresados del Sistema CONALEP, examen de admisión, registro y seguimiento de 
trayectoria académica, registro de solicitudes para la obtención de apoyos económicos (becas y premios), evaluación, certificación de estudios, prácticas profesionales, servicio social, readmisión, reinscripción, 
tramites de titulación y registro de cédula profesional, trámites administrativos de pago, expedición de constancias de estudios, credencialización y reposición de credencial. Los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

No realizamos transferencia de datos personales sensibles, salvo que se cuente con su autorización y/o se encuentre contemplada en la Ley.  

Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Colima  

En caso de desees consultar el aviso de privacidad integral, ingresa a: http://www.conalepcolima.com.mx/avisos-de-privacidad/ 

http://www.conalepcolima.com.mx/avisos-de-privacidad/
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3.-Infografías 
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