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Conjunto de recomendaciones y sugerencias para llevar a cabo la reapertura
segura de Prepa Anáhuac en tiempos de la actual pandemia por COVID-19.

La compilación de información y elaboración
de este documento fue realizada por el
Departamento de Enfermería del Cumbres
International School Toluca en asociación con la
Dirección General, la Dirección de la sección y
su cuerpo docente. Fue redactado por la Dra.
Romina Pano y el Dr. Manuel Perea, médicos
pasantes del servicio social de la Universidad
Anáhuac México, con contribuciones de la Lic.
Mónica Cortés, bajo la supervisión del cuerpo
Administrativo y de la Dirección General de
Prepa Anáhuac Toluca.

Constituye información basada en evidencias
de diferentes organismos internacionales
respecto a la pandemia actual por COVID-19.
Este documento tiene como objetivo
establecer una serie de medidas para asegurar
un adecuado retorno a las instalaciones de la
prepa posterior a la indicación por parte de las
autoridades federales respecto a la cuarentena
por COVID-19, previniendo, detectando y
controlando cualquier situación que se
considere potencialmente de riesgo y así
reducir a un mínimo las probabilidades de
contagio dentro de la institución.

La reapertura parcial o total de las escuelas posterior a un periodo de cuarentena
como el que se está viviendo actualmente, es una decisión que conlleva la
consideración de varios factores, riesgos y beneficios, respaldados por
información y evidencia sobre la cual se basan las autoridades pertinentes para
coadyuvar a la educación, la salud y el bienestar emocional de los estudiantes,
maestros, cuerpo administrativo y personal de apoyo.
La suspensión de la educación presencial de los alumnos puede
impactar en su estabilidad emocional, habilidades sociales y
evidentemente en el proceso de aprendizaje, por esto es pertinente
priorizar la educación del cuerpo estudiantil en estas medidas en su
retorno a las escuelas.

Operaciones generales para poder iniciar con
el plan de reapertura.
Se ha conformado un Comité de Reapertura General, y que está
integrado por miembros de las diferentes secciones y áreas de Prepa
Anáhuac. Las labores, que han desarrollado para preparar la reapertura
de la prepa son, entre otras:
a) Detectar las zonas de riesgo y espacios de cara a posibles contagios.
b) Se ha realizado un censo entre el personal de la prepa y se realizará entre alumnos
y padres de familia para identificar personas en condición de vulnerabilidad
(enfermedades crónicas, riesgos de transporte de casa al trabajo, entre otras) y
garantizar la asistencia del personal requerido para el desarrollo de las acciones
educativas.

c) El análisis de movimientos de entradas, salidas y flujo
de personas al interior de la prepa para disminuirlo lo
más posible en un regreso a clases en un escenario
mixto (algunos días presencial, algunos días en línea).
d) Preparar lo necesario para actualizar las fichas médicas
de los estudiantes para tener en cuenta a aquellos que
son más vulnerables o que entren dentro de la
población de riesgo.
e) Planear estrategias de entrada, estacionamiento,
clases presenciales, horarios, etc.

Acciones de sanitización.
a) Sanitizar el edificio en general, baños, salones, pasillos. Esto

previo al inicio de clases, y posteriormente cada día después
de las clases.

b) Poner especial cuidado en la limpieza y desinfección de áreas

y objetos más usados; manijas, controles de televisión,
escritorios, cada 50 minutos, al término de cada clase y antes
del inicio de la siguiente.

c) Se contará con el antibacterial en la entrada de cada
salón y en las oficinas, en la entrada del maker, en la
cafetería, laboratorios, etc.
d) Limpiar bancas, aparatos, celulares, herramientas,
útiles escolares. En cada inicio de clase y al final del día.
Los alumnos deberán involcurarse en estas acciones y
deberán traer su kit de sanitización: guantes, gel
antibacterial, cubrebocas y/o careta.

Distanciamiento social, filtro y
prácticas de higiene.
a) Promover el autocuidado y educar a toda la comunidad de

Prepa Anáhuac acerca de las medidas de prevención
mediante videos, pláticas, avisos la semana previa al primer
día de clases y durante la bienvenida.

b) En todo momento mantener la distancia de 1.5 metros entre
personas.

c) Medidas a la entrada de la prepa:
1c. Implementar lineamientos para evitar el uso de joyería,
corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de
virus y demás microorganismos (fómites).

2c. Implementar un sistema de entrada escalonada,
en coordinación con las demás secciones.

8c. Habrá personal de Prepa Anáhuac realizando
guardias en los pasillos y las escaleras para cuidar la
sana distancia.

3c. Cuatro días de la semana se trabajará de manera
presencial con el 50% de los alumnos y el viernes
virtualmente. Se determinará quiénes asisten cada día
por el criterio de familias, y en coordinación con
todas las secciones.

9c. Para ingresar a la prepa, es obligatorio para todos
los alumnos y el personal el uso de cubrebocas y/o
caretas. No se permitirá el acceso a nadie que no
cumpla con esta disposición.

4c. Los autos deberán estacionarse en el camellón. Se
asignará a una persona que vigile la sana distancia en
el estacionamiento. Se pedirá a los alumnos que se
estacionen cerca de la entrada de la prepa para poder
observar su comportamiento, y se debe trabajar
mucho con ellos en el autocuidado y crear conciencia
de la importancia de manejar la sana distancia.

10c. No se permitirá el acceso a nadie que presente
una temperatura corporal de 37.5º C o superior, y/o
que presente signos de enfermedad respiratoria. En
estos casos, se procederá a enviar al alumno o
maestro al área de aislamiento determinada en la
sección, que serán las mesas a la entrada de la misma,
cuidando siempre que se mantenga la sana distancia.

5c. Se podrán marcas en los diferentes espacios de la
prepa que ayuden a mantener la sana distancia:
pasillos, oficinas, acceso a baños, etc.
6c. Para los alumnos que llegan traídos por sus
familias, se les pedirá que bajen en la modalidad de
carrusel, haciéndolo de manera ágil.
7c. Durante el periodo de epidemia, no se permiten
rondas entre familias para llegar ni para salir de la
prepa.

Horarios y actividades conjuntas de la jornada
laboral y educativa:
a) El regreso a las aulas será gradual y escalonado para evitar la
aglomeración de los alumnos en los salones.
b) Las sesiones presenciales se estarán transmitiendo en vivo vía Zoom
para los alumnos que estarán a distancia, y quedarán grabadas para su
visualización posterior. Esto con la intención de cubrir el 100% de los
horarios de clases.
c) Los grupos que estén trabajando de forma presencial estarán compuestos por el 50%
de sus integrantes, y se determinará qué días deberán asistir por orden alfabético, en
coordinación con el resto de las secciones de Prepa Anáhuac, o considerando las parejas
registradas para la formación de grupos, haciendo hincapié en la sana distancia necesaria dentro
y fuera de los edificios.
d) Se suspenderán todas aquellas actividades que impliquen aglomeración de personas. Las
actividades como juntas de inicio, conferencias, misas, actividades de fomento de la vida
espiritual, etc., se llevarán a cabo vía electrónica.

Medidas de seguridad dentro del salón
de clases:
a) Limitar salidas por cambio de clases; los estudiantes se
quedarán en el salón durante todo el día o se
establecerá un orden para entrar y salir de un salón o
edificio.
b) Cada vez que se preste una computadora o mac de las
disponibles en la sección, el alumno deberá limpiarla
antes y después de utilizarla.
c) Se evitará la el préstamo de computadoras / ipads, sólo
si esto es muy necesario.
d) Enfatizar la indicación a los profesores y alumnos de
conservar la distancia de 1.5 metros entre cada silla
dentro del salón de clases.
e) Se podrán realizar las clases fuera del salón, buscando
espacios amplios y bien ventilados.
f) Si se trabaja en equipos, éstos no podrán ser mayores a
4 personas, cuidando la sana distancia.

a) Los profesores deberán evitar pedir materiales que no se tengan en las casas, para
evitar que los alumnos o padres de familia deben salir a buscarlos.
b) Se deberá permanecer en filas todo el tiempo dentro del salón de clases cuidando la
sana distancia.
c) Los alumnos permanecerán dentro del salón de clases todo el tiempo, a excepción de
cuando haya una clase planeada en el exterior. De ser así, deberán salir y entrar del
salón cuidando en todo momento la sana distancia.

Medidas de higiene y control para salidas al baño:
a) Promover el correcto lavado / desinfección

de manos antes y después de acudir al baño,
antes y después de ingerir alimentos,
después de sonarse la nariz, estornudar o
toser y siempre que las manos estén
visiblemente sucias.

b) No podrán estar más de dos personas en el

baño al mismo tiempo. Para ello, se
colocarán marcas afuera de los mismos para
esperar a pasar cuidando la sana distancia, en
caso de que haya dos personas ya adentro.

Laboratorios y MakerSpace:
a) Los equipos estarán limpios y
desinfectados a profundidad antes del
inicio de clases.

b) Ya en clases, los alumnos y profesores

deberán encargarse de limpiar los
equipos después de usarlos.

d)

Oficinas:
Sólo podrá entrar una persona a la vez. Se marcarán los espacios
en su interior para conservar la sana distancia. Los acuerdos con
los maestros se tendrán en áreas fuera de ellas.

Medidas en los recesos:

a) En la cafetería se deberán respetar las
medidas establecidas en ella: cuidando
de la sana distancia de acuerdo a las
marcas que habrá en el piso y en el
mostrador; no podrán ingresar más de
cuatro alumnos a la misma; no podrán
permanecer en ella luego de su compra,
y todas las demás disposiciones que se
establecen en el protocolo propio de
esta área.
b) Habrá guardias durante el receso por
parte del personal para ayudar a
mantener la sana distancia.
c) Se establecerá en qué áreas pueden
estar los alumnos de los diferentes
grupos, para evitar aglomeraciones.

Medidas para la enfermería:
Evitar el aglutinamiento de alumnos en los espacios
de enfermería limitando la atención a una persona
a la vez.

Horarios de salida:
a) La salida se hará de manera escalonada, por grupos, y habrá guardias del personal
de la prepa para cuidar la sana distancia.
b) Se invita encarecidamente a todos los alumnos a evitar ir a reuniones u otro tipo de
actividades fuera de su horario escolar, y seguir con esmero los lineamientos que
se establecen al interior de Prepa Anáhuac; es importante que se cuiden y que no
arriesguen su salud y la de sus seres queridos, y que lleguen a perder todo el
esfuerzo hecho.

Respuesta efectiva ante
incidencias por COVID-19:
a) El personal de Prepa Anáhuac debe conocer perfectamente la

sintomatología para poder detectar cualquier caso de COVID
en la prepa.

b) Ante cualquier sospecha de malestar o enfermedad
respiratoria, se deberá enviar al alumno o miembro del
personal de Prepa Anáhuac a revisión a la enfermería,
cuidando que se mantenga en el área destinada para ello.

c) Si el personal médico de Prepa Anáhuac así lo determina, se
procederá a llamar de inmediato a los padres del alumno para
que pasen por él para llevarlo a revisión médica; y si fuera una
persona del equipo de trabajo, se le deberá dar salida de
inmediato para que acuda a revisión.

d) Durante la ausencia de un alumno, éste contará con el apoyo
del personal docente de la sección con las estrategias y
planeaciones adecuadas al caso. También se hará la
correspondiente justificación de faltas.

e) El reingreso a Prepa Anáhuac será permitido sólo si la persona

presenta el alta médica expedida por su médico de confianza
o una institución de salud, y previa revisión y autorización del
personal médico de la prepa.

Generar confianza sobre las medidas de
reducción de riesgo de contagio
implementadas en la prepa.
A través de diferentes medios como las redes
sociales, y en diferentes momentos, Prepa Anáhuac
estará dando a conocer las medidas que se han
implementado y se implementarán para reducir al
mínimo la posibilidad de un contagio al interior de
sus instalaciones.

Compromiso y capacitación por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Prepa Anáhuac ha capacitado a todo su personal en estas medidas, y continuará
haciéndolo a lo largo de todo este periodo. Y también lo hará con todos los alumnos y
sus familias, creando un frente común para el cuidado de todos.

Reforzar los valores institucionales y así evitar la estigmatización,
burla o discriminación a aquellas personas enfermas.
En los contenidos curriculares de las materias humanísticas, y durante el desarrollo de proyectos
colaborativos en todas las materias, considerar este objetivo como parte de las habilidades
blandas a desarrollar en todos los alumnos.

Brindar apoyo emocional para los alumnos y padres de
familia que se vean afectados por la situación actual.
Se transmitirá la información de ayuda a los padres de familia, sesiones de guñia
espiritual, y se canalizarán los casos que requieran ayuda particular a los
tutores y al Departamento de Psicopedagogía.

Vigilar que no exista bullying o discriminación de ningún tipo,
en particular por causas referentes a esta condición de salud.
Los formadores y autoridades de la sección actuarán con mucha firmeza ante una
incidencia en este campo, y a la primera situación de este tipo se enviará al alumno
involucrado a tutoría para reflexión. Si se presenta una segunda incidencia se llamará a
casa para informarlo a los padres de familia; y si se presentará una tercera incidencia, se
enviará al alumno a su casa.

Canalizar al tutor a aquellos alumnos que se detecte que requieran
contención o acompañamiento.
1) El tutor, a su vez, canalizará aquellos casos que
considere necesario al Departamento de
Psicopedagogía.
2) Se dará atención a las necesidades de aprendizaje de
los alumnos mediante un plan de tutoría
personalizado. Acompañamiento continuo mediante
el programa de tutorías para el seguimiento del plan
personalizado y garantizar las necesidades educativas
de los alumnos.
3) Para ello, se deberá partir de un diagnóstico y
entrevistas con padres de familia desde el inicio del
ciclo escolar, para conocer la situación en que se
encuentra cada uno.
4) Se dará atención a necesidades socioemocionales de
los alumnos mediante la canalización de estos casos
por parte del tutor. Se buscará la detección inmediata
de las mismas (a través de las sesiones de tutoría y
comunicación estrecha con padres de familia), y
canalización de casos a psicopedagogía, con
seguimiento de logros y su evolución.

