
 
 
El Colegio atenderá puntualmente las medidas y protocolos que la Secretaría de 
Educación Jalisco implemente para el regreso a clases presenciales durante el ciclo 2021-
2022. Le compartimos algunas de las acciones que el Colegio realiza actualmente y 
continuará implementando para prevenir contagios de COVID-19 dentro de las 
instalaciones para el inicio del próximo ciclo escolar:  
 
 

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

 

• Monitoreo continuo en el salón de clases para vigilar cualquier síntoma de 
enfermedad respiratoria en los alumnos.  
 

• Lavado de manos frecuente durante las actividades escolares.  
 
 

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

• Señalización en puntos estratégicos del colegio para mantener la sana distancia.  
 
 

• Recreos escalonados para evitar interacción entre grupos o distintos grados.  
 
 

• Supervisión de sana distancia en los recreos y que no se compartan alimentos o 
utensilios.  

 

• Asignación de lugares fijos en el salón de clases.  

• Limpieza y desinfección continua de salones de clases y áreas comunes durante el día 
con máquina vaporizadora.  
 
 

• Suspensión hasta nuevo aviso de eventos o actividades masivas con Padres de 
Familia.  

• Control de programa de vacunas contra COVID 19 de todo el personal del Colegio.  
 
 



• Capacitación de todo el personal y elaboración de un Protocolo de Operación ante la 
detección de un posible o confirmado caso Covid-19 dentro de nuestra comunidad 
escolar.  

• Ampliación de salones en Primaria al doble de tamaño para contar con mayor 
espacio para el grupo.  
 

• Instalación de medidores de Co2 para medir la calidad del aire en las aulas. 
Instalación de ventiladores adicionales en salones para propiciar la circulación del 
aire.  
 

• Salidas programadas cada hora, por grupo, a espacios al aire libre.  
 

• Impartición de algunos talleres como gym, arte, música y maquillaje artístico (este 
último de Secundaria) al aire libre.  
 

• Aplicación y supervisión del concepto "grupo burbuja" para evitar el contacto o 
convivencia entre alumnos de distintos grados o grupos.  
 

• Hora de salida controlada con permanencia de los alumnos en sus salones para 
evitar aglomeración de alumnos en los patios. 

 
 

¡Gracias por su apoyo! 


