
Dirección de Participación Social y
Convivencia Escolar

Presentación

A partir del 29 de agosto de 2022, se ha propuesto
un regreso a clases ordenado y seguro, por lo que
las escuelas de educación básica deberán
reintegrarse a sus actividades presenciales
atendiendo las disposiciones de la nueva
normalidad.

Para lograr este propósito, uno de los actores de
vital importancia es el Comité Participativo de
Salud Escolar por lo que, la Secretaría de
Educación a través de la Dirección de
Participación Social y Convivencia Escolar, da a
conocer esta guía práctica que recopila las
medidas preventivas a realizar antes, durante y
después del inicio a clases garantizando un
regreso seguro.

2

GUÍA  DE ACCIONES
 PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

SOBRE COVID-19

VAMOS TODAS Y TODOS 
POR LA EDUCACIÓN 

CICLO ESCOLAR  2022-2023
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Durante el actual ciclo escolar

Supervisará la optima limpieza de la escuela y el
adecuado funcionamiento del filtro en la entrada
escolar.

Estará pendiente del proceso y planteará posibles
soluciones ante eventualidades.

Tendrá continua comunicación con la comunidad
escolar, llevando a cabo reuniones continuas para
evaluar el trabajo realizado y nuevas acciones a
considerar.

Promoverá la participación y concientización de las
medidas sanitarias y formación de hábitos de higiene.

El Comité Participativo de Salud Escolar :

 

El Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE)

Es un comité que se desprende del Consejo de Participación

Escolar, conformado principalmente por madres y padres de

familia y/o tutores de las y los alumnos de la escuela, con el 

 objetivo de implementar las acciones que contribuyan el

regreso seguro a clases presenciales, priorizando la salud de

niñas, niños y adolescentes (NNA) de educación básica en el

estado de Baja California, así como de la comunidad escolar.

Con ello, se marcará la pauta para llevar a cabo las medidas

preventivas necesarias al retorno seguro, explicando el qué

hacer antes, durante y después del regreso a clases.  

 
 



 

Funciones
 sustantivas 

Actividades relevantes 

Propiciar la coordinación institucional con las
autoridades  de salud local, municipal,
jurisdiccional o estatal más cercanas a las
escuelas. 

Involucrar la participación de las autoridades
educativas responsables. 

Jornadas de
limpieza y

desinfección de
la escuela  

Jornada de limpieza profunda previa a la
reanudación de clases.

Jornadas de limpieza periódicas en la escuela.

Limpieza diaria en la escuela una vez regresando a
clases presenciales.

Limpieza diaria en el salón de clases, en cada
grupo; antes de iniciar la jornada y después de
concluirla.

Filtros de
corresponsabilidad

Oportuno reconocimiento de síntomas y
enfermedades respiratorias.

Tres filtros de corresponsabilidad: filtro de casa, en
la entrada de la escuela y en el salón de clases.

¿Cuáles son las actividades fundamentales del CPSE?
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Relación
escuelas - 

centro de salud 

Determinar la forma de comunicación entre el Comité
Participativo de Salud Escolar y madres, padres de
familia y/o tutores.

Informar a madres, padres de familia o tutores sobre
las condiciones en las que la comunidad estudiantil
regresará a clases.

Reconocer en qué consisten los filtros de
corresponsabilidad, particularmente el que se realiza
en casa de alumnas y alumnos.

Definir a las personas responsables de la limpieza de la
escuela para el inicio de la jornada escolar.

Determinar a las personas responsables y sus
respectivas actividades de los filtros de entrada a la
escuela.

El Comité Participativo de Salud Escolar se reunirá con
madres y padres de familia o tutores para informarles lo
siguiente:
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Jornadas de limpieza
 

Los directivos escolares en coordinación con el Comité
Participativo de Salud Escolar, el personal de asistencia/
apoyo a la educación, docentes, así como las madres y
padres de familia o tutores, coordinarán cuatro acciones
de limpieza y desinfección en las escuelas:

 1. Jornadas de limpieza profunda y desinfección previo a
la reanudación de clases presenciales.

2. Jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la
escuela.

3. Limpieza diaria de la escuela (una vez iniciadas las
clases presenciales).
  
4. Limpieza diaria en el salón de clases (en cada grupo,
antes de iniciar la jornada y al concluirla).

1. Jornadas de limpieza profunda y desinfección previa a
la reanudación de clases de presenciales:

Realizar una limpieza profunda de todas las instalaciones
escolares (salones de clases, oficinas, espacios comunes,
sanitarios), incluyendo los muebles y ventanas, además de
aquellas superficies que se tocan con frecuencia como son
mesabancos, mesas, sillas, escritorio, manijas, barandales,
aparatos electrónicos, etc. Una limpieza exhaustiva de
todas las instalaciones, equipos y materiales de la escuela.
Ésta se realiza antes del regreso presencial de alumnas y
alumnos.

2. Jornadas de limpieza y desinfección periódicas en la
escuela:

Además de la jornada de limpieza profunda, se deberán
realizar jornadas periódicas, con la frecuencia que cada
escuela de educación básica determine (se recomienda
revisarlas cada tres semanas o cada mes).
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3. Limpieza diaria y desinfección de la escuela:

Se deben lavar superficies como pisos, sanitarios, lavabos,
bebederos, así como, realizar la limpieza y desinfección
de pasamanos, manijas, barandales, mobiliario en
general, equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y
material didáctico con los que se estén en contacto de
forma constante durante la jornada escolar.

4. Limpieza diaria en el salón de clases: 

Realizar una limpieza constante de las superficies y
objetos que se tocan regularmente como pupitres,
manijas de las puertas, teclados de computadora o
material didáctico, de educación física y de educación
especial. Por ello se debe elaborar un plan para llevar a
cabo esta limpieza entre el personal de asistencia y apoyo
a la educación y docentes, buscando que el alumnado
también se habitúe a una limpieza programada con
regularidad durante la jornada escolar. Se debe tener en
cuenta que no todas las superficies deben ser
desinfectadas cada vez que se limpian, además de evitar
que las alumnas y alumnos usen o estén cerca de los
productos de desinfección. Fomentar que las alumnas,
alumnos y docentes lleven a la escuela un paño para
mantener limpia su área de trabajo,  antes de iniciar y
después de finalizar las clases.

Filtro de corresponsabilidad

Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el
oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades
respiratorias en los miembros de la comunidad escolar.

El filtro de corresponsabilidad consta de una verificación de la
inexistencia de síntomas que se deberá hacer a todas las
personas que ingresen a una escuela.

Para el regreso a clases, será necesario aplicar tres filtros de
corresponsabilidad: filtro de casa, en la entrada de la escuela y
en el salón de clases.

Filtro de casa

Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o
responsables del cuidado de la alumna o alumno, identifiquen
síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, o
algún indicio de enfermedad respiratoria (dolor de garganta,
secreción nasal abundante). Este filtro se debe practicar
diariamente antes de ir a la escuela y en caso de detectar
síntomas, la alumna o alumno no deberá asistir al centro
escolar.
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Filtro en la entrada de la escuela
(Opcional)

 
La implementación de filtros escolares en las entradas del
plantel tiene el fin de prevenir contagios entre la comunidad
escolar y va acompañado de una serie de medidas de
higiene.

El filtro escolar se aplica a TODA PERSONA que ingrese al
centro escolar (niñas, niños, adolescentes y cualquier adulta
o adulto).

 
Si así se decide este filtro funcionará diariamente y se
mantendrá instalado durante la jornada escolar durante el 
 tiempo que acuerden el CPSE. 

 

Filtro en el salón de clases
(Opcional)

 
El personal docente será responsable de la aplicación de
este filtro. Conocer e ir monitoreando a las y los estudiantes
que están bajo su atención no sólo permitirá protegerlos a
ellos, sino que estará protegiendo a todo su alumnado y a la
comunidad educativa. 

Relación escuelas-centro de salud
 

Las autoridades educativas locales propiciarán la
coordinación institucional con las autoridades de salud local,
municipal, jurisdiccional o estatal, más cercanas a las
escuelas, e involucrarán la participación de personal de
jefatura de sector, supervisión y dirección de las escuelas. Es
importante la relación con el centro de salud local ya que ahí
deberán ser enviadas aquellas personas que sean detectadas
con signos y síntomas durante el desarrollo de las actividades
escolares. Además, ahí recibirán apoyo en materia promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.

Se requiere la sensibilización de toda la comunidad educativa
para que las personas con síntomas sospechosos de
enfermedad respiratoria: fiebre, tos, estornudos, dolor de
cabeza, malestar general, o dificultad para respirar, no acudan
a las escuelas, permanezcan en aislamiento domiciliario de 7
días naturales, y acudan a recibir atención médica en caso de
presentar signos de alarma como la dificultad para respirar.
Esto aplica, tanto para el alumnado, como para personal
docente, administrativo y demás que labore en cada centro
escolar.
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Detección temprana de casos y acciones escolares
para reducir la propagación de la enfermedad 

(Ver Anexo)

Ante la sospecha o presencia de casos de COVID-19 u otras
enfermedades respiratorias en estudiantes, personal docente,
administrativo o de apoyo y asistencia a la educación del
plantel y, con el fin de cortar en la medida de lo posible, las
cadenas de transmisión, la escuela debe permitir a su personal
la asistencia a su servicio de salud correspondiente y propiciar
que las familias lleven a recibir la atención médica requerida al
estudiantado.

Además, se deben fomentar acciones individuales, entre la
comunidad escolar, para disminuir el riesgo de propagación
del virus:

Aislamiento de casos. Se debe fomentar en el personal
educativo, estudiantes, madres, padres de familia y/o padres de
familia, el evitar acudir a la institución educativa si se está
enfermo. El periodo de aislamiento recomendado para un caso
positivo es de 7 días a partir del inicio de síntomas. Deben
acudir a recibir atención médica en caso de signos de alarma,
como dificultades para respirar o fiebre alta.

El Comité Participativo de Salud Escolar se
reunirá para definir a las personas responsables
de las diferentes actividades a realizar.

Solicitará asesoría a las autoridades escolares
sobre las responsabilidades del Comité
Participativo de Salud Escolar.

Revisará las instalaciones escolares y realizará un
reporte de las necesidades urgentes para el
regreso seguro a clases.

Determinará si es necesario contar con el apoyo
de otros miembros de la comunidad escolar.

Para el regreso a clases presenciales
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Mantener comunicación permanente con las madres,
padres de familia y/o tutores con el propósito de
brindarles información actualizada o cualquier otra
nueva indicación que surja.

La Secretaría de Salud recomienda altamente el uso del
cubreboca en espacios cerrados.

El uso de cubreboca puede eliminarse en las actividades
que se lleven a cabo al aire libre.

Se recomienda que el alumnado lleve un cubreboca 
 entre sus útiles para utilizarlo en caso de ser necesario.

Mantener ventilados los salones, abriendo puertas y
ventanas, permitiendo la entrada de la luz del sol,
siempre que sea seguro hacerlo y sin poner en riesgo la
comunidad educativa,  ni exponerlos a las temperaturas
extremas.

Puntos a considerar
 
 

Si las condiciones climáticas lo permiten se sugiere
propiciar actividades al aire libre, como actividades
recreativas, deportivas y de alimentación, poniendo
en práctica las medidas sanitarias. 

Establecer una estrategia para facilitar el ingreso de
alumnas y alumnos a la escuela en las mejores
condiciones de seguridad y accesibilidad.

Atender el protocolo de actuación ante casos
sospechosos de COVID-19 en la escuela (ver anexo).

Ubicar los centros de salud más cercanos.

Realizar canalizaciones a centros de ayuda
psicológica de la zona en caso de ser requerido.

Identificar los posibles retos del regreso a clases.

Redactar una minuta de acuerdos.

Otras actividades que el Comité en conjunto con la
Dirección de la escuela, consideren pertinentes.
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Comité Participativo de 
Salud Escolar

Informar acerca de centros de salud a madres y
padres de familia o tutores, así como, de centros de
ayuda psicológica más cercanos a la escuela.

Capacitar a los responsables de la entrega de
alimentos en las escuelas de acuerdo a la Guía
Operativa de medidas sanitarias para el
funcionamiento de los comedores y cooperativas
escolares en educación básica. 

Identificar los posibles retos al regreso a clases.

Recordar a las madres, padres de familia y/o tutores la
importancia de retomar y reforzar hábitos escolares
como, horarios de alimentación, de estudio y dormir a
temprana hora.

Reunión de seguimiento

Verificar que las actividades se estén realizando
conforme los acuerdos establecidos en la reunión.

Verificar que la escuela se encuentre en condiciones
óptimas para el desarrollo de las actividades diarias y
promover en todo momento las practicas de higiene. 

Explicar el protocolo de atención ante posibles casos
de COVID-19 en la escuela.

El Comité Participativo de Salud Escolar, se reunirá
nuevamente para resolver los posibles rezagos de los
acuerdos tomados en la reunión con madres, padres de
familia y/o tutores, además realizará las siguientes
acciones:
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Sugerencias para aplicar el filtro en la 
entrada de la escuela

a) Organizar el acceso a la escuela evitando aglomeraciones, para
que éste sea ágil y ordenado.

b) Dar la bienvenida a las alumnas y alumnos y/o personal de la
escuela.

c) Preguntar a toda persona que ingrese a la escuela, si ha
presentado síntomas relacionados con el COVID-19, en los
últimos días, y si ha tenido contacto con alguna persona
contagiada. 

d) De ser posible tomar la temperatura a todas las personas
que ingresen al centro escolar, haciendo uso de
termómetros infrarrojos.

e) Lavarse las manos con agua y jabón.

f) Aplicar solución a base de alcohol en gel mayor al 60% a
todo el alumnado y personas que asistan a la escuela,
haciendo uso constante durante la jornada escolar. 
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Vamos todas y todos 
por la Educación

 



Protocolo de Actuación ante casos sospechosos de  COVID-19 
Anexo
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Vamos todas y todos 
por la Educación
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