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Estimados padres de familia:
Nos permitimos compartir el
Protocolo de Seguridad Sanitaria que
hemos establecido en el colegio,
apegado a los lineamientos
establecidos por la Secretaría de Salud
y por la Secretaría de Educación y a los
que nosotros como Institución
Educativa consideramos necesarios



Introducción

Debido a las repercusiones en el Trabajo que por
el COVID-19 se han presentado, es necesario establecer
estrategias e implementar acciones que permitan al
Colegio Iberoamericano, romper de manera oportuna
las cadenas de transmisión, garantizando la continuidad
de las actividades, aun cuando se presenten nuevos
casos.
Bajo esta premisa, y tomando en consideración las
“RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO SALUDABLE
AL TRABAJO ANTE COVID-19”, los “LINEAMIENTOS
TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL
ENTORNO ESCOLAR”, ponemos a su disposición el
siguiente PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA
EL RETORNO SALUDABLE, SEGURO Y CONFIABLE AL
TRABAJO PARA EL IBEROAMERICANO.



Medidas sanitarias al 
ingresar a las instalaciones



●Uso de tapete sanitizante al ingresar a las tres
instalaciones.

●Uso de cubrebocas obligatorio, permanentemente durante
toda la jornada educativa

●Todo el personal del colegio, estudiantes, padres de familia,
visitantes y proveedores al ingresar al colegio.

●Uso de gel antibacterial constante, al ingresar a las
instalaciones.

●Estará señalado el lugar donde se ubicará el gel .



●Únicamente podrá ingresar un padre de familia a realizar los trámites
administrativos y académicos de los estudiantes evitando traer a los
menores a dichos trámites.

● El encargado de dar acceso a las instalaciones, deberá indicar el uso
de cubrebocas y proveer de gel a los visitantes y limpieza de zapatos
en el tapete sanitizante.

● Colocación de círculos de sana distancia en piso para el acceso a las
instalaciones, dentro y fuera en la banqueta, así como en la recepción
y entrega de los estudiantes.

●Toma de temperatura al ingresar a las
instalaciones



Es requisito indispensable para que los estudiantes ingresen a las
instalaciones del colegio lo siguiente:

● Uso del cubrebocas y/o careta durante todo el horario de clases. Cada
familia elegirá el cubrebocas, careta y equipo de protección que
considere necesario para la estancia del estudiante en su día de clases.

● Tomar la temperatura del estudiante antes de ingresar al colegio.
● Limpiar sus zapatos en los tapetes sanitizadores.



●Por disposición de la SEP el padre de familia deberá presentar
diariamente la Carta Compromiso de Corresponsabilidad al ingreso del
estudiante a las instalaciones del colegio, sin dicha carta no se permitirá
el ingreso.



Medidas sanitarias dentro 
de las instalaciones



●Mantener la sana distancia.

●Las citas académicas y administrativas se
realizarán previa cita guardando en todo
momento los lineamientos de sana
distancia.

●Uso de gel antibacterial:
●En salones durante clases.
●Al regreso de los recreos.
●En cambio de salón.
●Cambio de instalaciones en su caso.

●Lavado de manos con agua y jabón
●Antes y después de la toma de alimentos.
●Después de ir al baño.
●Después de educación física.



●Se utilizará la señalética en el piso para guardar la sana distancia.

●El acceso a la Administración de Servicios se realizará con un máximo de
cuatro personas, atendiendo a las medidas de sana distancia.

●Todos los padres de familia y visitantes deberán de esperar su turno en
fila siguiendo los señalamientos.



●Se colocarán los señalamientos de sana distancia en el suelo para realizar el pago y
entrega de alimentos.

●En las mesas, dependiendo del tamaño de la misma solo se podrán sentar desde 1 y
hasta 3 comensales únicamente.

● En la cancha se colocarán los señalamientos de sana distancia.

●Se añaden dos horarios de la cafetería para la atención de los grupos por grado,
teniendo mayor espacio y manteniendo la sana distancia entre los estudiantes , de
acuerdo a lo siguiente:

En la cafetería de secundaria 

Desayuno Grupos

9:20 h a 9:35 h 7º
9:35 h a 9:50 h 8º

9:50 h a 10:05 h 9º



Dentro del salón de clases

●En secundaria se mantendrá la sana distancia utilizando un pupitre y dejando
otro libre

X X X X X



●Colocación de señalética en el piso que permita la sana distancia

•Durante el recreo



●Saldrán al sanitario uno a la vez por grupo y marcando sana distancia
en el piso para el acceso a los sanitarios

Uso de los baños 



Medidas sanitarias dentro de las 
instalaciones en los tres niveles



●Uso careta y 
cubrebocas en 
servicios 
escolares

●Uso de gel 
antibacterial en 
todas las 
instalaciones del 
colegio

●Sanitización de 
barandales de todas 
las instalaciones de 
los tres niveles

●Sanitización de 
manijas en todas 
las instalaciones, 
diariamente en 
los horarios de 
limpieza

●Abrir puertas y ventanas en las 
mañanas y durante los desayunos



Señalética en diferentes áreas del colegio



Señalética en las diferentes áreas



Señalética en las entradas a instalaciones y 
dentro del salón de clases



Ejemplos:
●Para la entrega y recepción de libros, libretas y materiales a 

padres de familia.
●Cada padre de familia elige la marca, color, grosor del material 

de cubre bocas,o  careta que vaya a utilizar su hijo.
●Cualquier acercamiento con los padres de familia.
●En la recepción - entrega de alumnos.
●Durante el recreo.
●Al dar acceso a las instalaciones a personas no pertenecientes al 

personal del colegio.
●Durante la venta en la tienda escolar de preescolar y primaria, 

así como en la cafetería en secundaria.
●Durante el horario de clases

Uso permanente cubrebocas



Medidas de sanitización  



Teclado, mouse, iPad y mesas del Techno Engineering Room y salones de
clases:

●Limpieza con sanitizante antes de cada cambio de grupo, de teclados, 
mouse, iPad y mesas de trabajo.

●Al finalizar el día limpieza de pisos con agua y jabón, y sanitización del 
salón, mesas y bancos antes de cerrar el aula.

Sanitización de equipo electrónico



●Limpieza con agua y jabón de todas las mesas de trabajo, mesa bancos, 
bancas, etc. y se finaliza con la aplicación del sanitizante.

●Limpieza constante de teléfonos, mouse, teclado, escritorio y mobiliario 
de oficina.

●Limpieza y sanitización de mobiliario y sillas de salas de reunión.

Limpieza de objetos, oficinas administrativas salones, 
áreas maker, laboratorio de ciencias, salas de reunión.



●Lavado con agua y jabón de todos los sanitarios, lavabos, llaves de agua, 
paredes, botes  de basura, y se sanitizan los baños completos después del 
desayuno, recreos y antes de la salida.

●Se recolecta la basura de los baños usando guantes como protección.

●Relleno constante de recipientes de jabón para manos.

Limpieza  de baños y sanitización



Conclusiones

●Confiamos en la  colaboración y responsabilidad de 
todos para cuidarnos en lo individual  y entre todos, 
maximizando el cuidado  y la higiene que debemos 
aplicar para prevenir el contagio de la enfermedad del 
COVID-19.

●Continuamos monitoreando las últimas normativas, 
informaciones y noticias para implementar las medidas 
que sean necesarias de manera ágil y los mantendremos 
en todo momento informados.

●Para el colegio la salud de la comunidad Ibero es de 
suma importancia.

COMITÉ DE SALUD ESCOLAR
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
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