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LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A CLASES DE LOS 
ALUMNOS EN EL CONTEXTO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA POR COVID 

CONSIDERANDOS 
 
En el contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el regreso a las 

actividades académicas y administrativas presenciales requiere de la 

implementación de lineamientos para los integrantes de la comunidad 

preparatoriana, así como la disposición de elementos y apoyos para mantener la 

sana distancia e higiene, a fin de evitar contagios en el plantel y así lograr el 

retorno a las actividades de forma ordenada, gradual y segura. 

Por lo anterior, la Escuela Preparatoria Uno ha formulado los presentes 

lineamientos para el regreso seguro a clases de los alumnos, mismos que se 

sustentan en el documento de actuación para el regreso a las actividades ante 

el COVID-19, emitido por la Universidad Autónoma de Yucatán, en mayo de 

2020, así como también en las disposiciones de las autoridades de salud del 

Estado de Yucatán y de la Organización Mundial de la Salud. 

 
I. DE LOS FILTROS SANITARIOS 

• Los alumnos deberán pasar por 3 filtros sanitarios, entendidos de la 

siguiente forma: el primero lo realizarán los padres de familia antes de 

que su hijo salga de la casa, y consistirá en verificar que el estudiante no 

presente síntomas de infecciones respiratorias como fiebre, tos, dolor de 

garganta o escurrimiento nasal abundante y demás señalados por las 

autoridades. En caso de presentar uno o más de estos síntomas, el 

alumno no deberá presentarse a la escuela. 

• El segundo filtro, estará en la entrada al plantel, y el último en el salón de 

clase. 

• Es obligatorio el uso correcto de cubre bocas para ingresar y permanecer 

en el plantel. 

• Los alumnos tendrán que pasar por el filtro de la entrada cada vez que 

pretendan ingresar al plantel. 
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• Como elementos opcionales para garantizar una mejor protección es 

aconsejable que el alumno lleve los alimentos y agua que consumirá 

durante su jornada escolar. 

• Se prohíbe hacer llegar a los alumnos, durante la jornada escolar, 

alimentos, bebidas, tareas o cualesquiera otros materiales relacionados 

con las actividades académicas y/o deportivas. 

• En el filtro de entrada al plantel, cada alumno deberá: a) hacer una fila 

para pasar por el filtro sanitario, colocándose sobre la marca señalizada 

en el piso para guardar la sana distancia, b) dejarse tomar la temperatura 

y c) desinfectar las manos con gel antibacterial. 

 

II. DEL ACCESO Y SALIDA DEL PLANTEL 

• El ingreso y salida se realizará a través de 4 puntos destinados para tal 

fin. 

• Los alumnos deberán emplear el punto de acceso y salida que le sea 

asignado. 

• Respetar el horario de ingreso y salida asignado, a fin de evitar 

aglomeraciones. 

 

• Los alumnos deberán dirigirse al aula por los pasillos que le sean 

asignados, manteniendo en todo momento la sana distancia. 

 
III. DE LA ESTANCIA EN LAS AULAS 

• El alumno al ingresar al aula deberá sentarse en alguno de los pupitres 

destinados para mantener la sana distancia, y deberá mantenerlo en el 

lugar que está dispuesto.  
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• Se prohíbe a los alumnos ingresar a aulas distintas a la que se les 

asignó. 

• Bajo el esquema de la contingencia sanitaria y en el horario de descanso, 

los alumnos podrán comer en el salón de clases, por ello, deberán 

depositar su basura en el bote ubicado fuera del salón y limpiar cualquier 

residuo que hayan dejado. No aplica en tiempos ordinarios y normales de 

actividades escolares. 

• Queda prohibido dejar basura debajo de las sillas. 

• Apoyar de manera cotidiana en la desinfección de su mesabanco, con los 

cuidados personales e indicaciones que se le indiquen. 

 
IV. DEL USO DE LOS BAÑOS 

 

• Los alumnos deberán realizar una fila para poder ingresar a los baños, 

respetando las marcas de sana distancia señaladas en el piso. 

• Respetar la capacidad permitida de los baños para mantener la sana 

distancia. 

• Lavarse las manos, utilizando jabón líquido, antes y después de ir al 

baño. 

• Usar de manera correcta los baños, las secadoras de mano, cerrar 

lavabos, bajar la palanca de los inodoros o mingitorios, y depositar la 

basura en el bote correspondiente. 

• Usar de manera eficiente el agua, jabón, y el gel antibacterial. 
 
 

V. DEL DESECHO DE CUBREBOCAS 

• Los alumnos regresarán a su casa los cubrebocas que utilicen en la 

Escuela, siguiendo los cuidados como envolverlo en una hoja reciclada o 

introducirlo en una bolsita de plástico, y lavarse las manos. 

 
 

VI. DEL USO DE LOS SERVICIOS 

• Los alumnos y cualquier otro usuario de los servicios administrativos 

como caja, las ventanillas del departamento de control escolar, secretaría 

académica, Coordinación de Orientación y Tutoría, tendrán que hacer la 
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fila correspondiente, respetando las marcas de sana distancia señaladas 

en el piso, así como utilizar gel antibacterial. 

• Alumnos y padres de familia, en caso de requerir atención de un 

Coordinador académico, de un responsable de departamento 

administrativo, o de alguno de los funcionarios de la Preparatoria, tendrán 

que sacar previamente una cita, a través del respectivo portal del 

estudiante, a fin de evitar aglomeraciones y contagios 

 
VII. DE LAS SANCIONES 

• En el entendido que se priorizará el bien común y la protección a la 

comunidad preparatoriana, el incumplimiento de los presentes 

lineamientos será sancionado de acuerdo con la Normativa vigente. 

 
VIII. DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

• Respeto, actuar reconociendo la dignidad de la persona, su derecho y 

libertad, siempre con trato amable y tolerancia. Ante los integrantes de 

la comunidad preparatoriana que tuvieron el diagnóstico de caso 

positivo de COVID-19 o sospechoso, se deberá actuar sin ofender, 

evitando la discriminación, así como conducirse con prudencia y acorde 

a las normas de educación. 


