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INTRODUCCIÓN 

 

Estamos felices de comunicarles que hemos sido seleccionados por la Secretaría de 

Educación de Guanajuato, para arrancar con la prueba piloto de REGRESO A CLASES. 

 

Contamos con instalaciones seguras para poder brindar a los alumnos el espacio óptimo para 

su desarrollo integral.  

 

Nuestros salones son amplios y cuentan con ventilación adecuada ya que tienen ventanas y 

puertas de tamaño considerable, que favorecen el flujo constante de aire.   

 

El tamaño de los grupos será reducido para evitar aglomeración de alumnos y el regreso a 

las aulas será de forma escalonada. 

 

Estamos convencidos de que el regreso a clases presenciales es seguro para niñas, niños y 

docentes con los protocolos adecuados y en los espacios apropiados, es por lo anterior que 

necesitamos de su total compromiso y corresponsabilidad al seguir y respetar las siguientes 

medidas sanitarias.  

 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

 La seguridad y salud de nuestra Comunidad es fundamental, por lo que se realizó un plan 

estratégico pedagógico para la prueba piloto, protocolo de sanidad e inversiones: 

 

●  EPP (Equipo de Protección Personal): caretas, cubrebocas y guantes.  

● Tapetes desinfectantes de calzado, dispensadores de gel, termómetros digitales,  

señalética, soluciones desinfectantes, gel antibacterial, carteles en todas las áreas 

para reforzar medidas, filtro de casa para cada alumno, tablas de registro para 

evaluarnos y revisar el buen funcionamiento de todo el protocolo, entre otros. 
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FILTRO DE CASA 

 

 El apoyo de los padres de familia es fundamental en el 

éxito de la prueba piloto. Diariamente en casa antes de 

llegar al preescolar, los padres deberán revisar a sus 

hijos, llenar el filtro de casa, firmarlo y entregarlo en la 

entrada al centro. 

 

 

 

 

¿CUÁNDO NO ASISTIRÁN SUS HIJOS AL PREESCOLAR? 

 

 

1. Cuando presenten signos o síntomas de Covid-19 o alguna otra enfermedad.  

2. Cuando algún miembro de la familia o personas que vivan con ustedes 

presenten signos o síntomas. 

3. Cuando el alumno haya estado en contacto con alguna persona que tenga 

signos o síntomas de covid-19; tales como fiebre, dolor de garganta, tos seca, 

malestar general (dolor corporal), Dolor de cabeza, diarrea, Dificultad para 

respirar (casos más graves).  

4. Cuando no sea el turno de su grupo al que pertenece.  

5. Cuando el padre o tutor que lo lleve al preescolar no porte su cubrebocas 

(cubrir nariz y boca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO 

 

Cada alumno llega al preescolar y se forma en la entrada al centro. Las maestras encargadas 

de la entrada de alumnos los reciben y revisan que lleven contestado el filtro de casa, revisa 

que se porte de manera adecuada el cubrebocas (cubriendo nariz y boca). Los alumnos que 

no muestren signos o síntomas se les permitirán el acceso y desinfectarán su calzado 

pasando por el tapete sanitizante, se desinfectan sus manos utilizando gel antibacterial (con 

base 70% de alcohol) y toma de temperatura. 
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Una vez terminado este primer filtro y teniendo visto bueno del ingreso del alumno, el padre 

de familia se retirará del preescolar evitando aglomeraciones en caso de que el alumno no 

pase este filtro se retirará con el padre o tutor.   

 

Al momento del ingreso al preescolar, los padres de familia deberán de portar su cubrebocas 

obligatorio de manera correcta (cubriendo nariz y barbilla) 

 

Posterior a esto, el niño o la niña, se formará en las marcas asignadas por la maestra y el 

saludo será de puñito. 

 

Cuando se hayan ingresado todos los alumnos avanzarán con sana distancia, al baño para 

el lavado de manos. 

 

NOTA: Los padres NO DEBEN ingresar al preescolar, si por alguna razón necesitan pasar a 

oficina deberán hacerlo por el acceso a la oficina realizando el filtro de entrada. 

 

 

FILTRO EN EL AULA 

 

Al llegar a su salón la maestra realizará un tercer filtro, en 

donde se les ofrecerá nuevamente gel antibacterial para 

desinfectar sus manos.  

 

Al entrar al salón dejará su mochila y lonchera en el espacio 

destinado para ello.  

 

Hemos dividido cada grupo en dos equipos, consulta con tu 

maestra para verificar en qué equipo le tocó a tu hijo y que 

días deberá asistir al preescolar.  Es importante mencionar 

que tu hijo estará asistiendo únicamente 2 veces por 

semana. 

 

Así mismo, todos los días al llegar al aula se destinará un tiempo para que la educadora hable 

acerca de las reglas del salón de clases (uso correcto de cubrebocas, adecuado lavado de 

manos, respetar la sana distancia, no compartir útiles escolares ni alimentos, entre otras), con 

el objetivo de que las alumnas y los alumnos las interioricen, las aprendan y las memoricen 

para que comiencen a hacerlas de forma rutinaria. 

 

Los alumnos deben portar el cubreboca tricapa con varilla de forma adecuada, cubriendo 

nariz, boca y barbilla en todo momento y limpio. Así mismo deberán traer un cubrebocas extra 

en su mochila en bolsa de plástico limpio por cualquier eventualidad que ocurriera con el que 

se porta. 

Nota: Prohibido portar cubrebocas con válvula.  

 

Habrá gel antibacterial al 70%, desinfectante en atomizador en cada salón y toalla 

desechable.  
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Puertas y ventanas estarán abiertas durante la jornada.  

 

Los alumnos se lavaran las manos cada hora así como antes y después de consumir sus 

alimentos.  

 

Colocamos carteles en cada salón que refuerzan las medidas necesarias para cuidarnos 

todos. En las mesas de trabajo se sentará un alumno cuidando el 1.50 m de sana distancia.  

 

FILTRO DE BAÑOS 

 

El personal de intendencia adscrito al centro, será el responsable 

de mantener los baños limpios y sanitizados para las niñas y niños 

que requieran utilizarlo. Se encargará de Desinfectar y asearlos 

cada 40 min. 

 

Se llevará un registro de los horarios de limpieza de los baños.  

 
Observará en todo momento que los alumnos porten el cubrebocas 
y mantengan la sana distancia dentro del baño. 
 
Vigilará que realicen el correcto lavado de manos y que se jale la palanca de descarga de 
preferencia con un pedazo de papel.  
 

Antes de ingresar al salón, el alumno deberá hacer uso del gel antibacterial. 

 

En el baño estarán colocados carteles que fortalecen los cuidados que debemos tener, así 

como el correcto lavado de manos. 

 

 

TIEMPO DE DESCANSO Y RECESO 

 

Hemos escalonado los horarios de recreo para los tres grupos: 

 

● 1° PREESCOLAR: De 10:00 a 10:30 hrs. 

● 2° PREESCOLAR: De 10:30 a 11:00 hrs. 

● 3° PREESCOLAR: De 11:00 a 11:30 hrs. 

 

Como parte de la preparación para consumir sus alimentos, se realizará limpieza y 

desinfección de su espacio por cada uno de los alumnos con supervisión de la maestra.  

 

Los alumnos deben traer su propio lunch nutritivo y un contenedor de agua con agua natural. 

(No se podrá compartir alimentos). 

 

La ingesta de alimentos se llevará a cabo dentro del salón de clases para tener un mejor 

control de los mismos, es el único momento que se les permite retirarse el cubrebocas. 
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En los centros educativos que cuenten con área de juegos, estos serán desinfectados una 

vez que termine el recreó del grupo correspondiente, la persona responsable de realizar dicha 

actividad será la intendente.  

 

Durante el receso las maestras cuidarán que los alumnos porten el cubrebocas y mantengan 

la sana distancia de 1.50 mts. 

 

 
PROTOCOLO DE SALIDA 

● Hemos escalonado la salida de los grupos, por lo que te pedimos ser MUY PUNTUAL 

para que podamos cumplir con el protocolo y el plan pedagógico con los niños que 

asisten presencialmente y los que atenderemos virtualmente.  

● Los niños saldrán del salón ordenadamente y con su sana distancia para formarse en 

las marcas correspondientes de salida. 

● Al momento de la entrega con el padre de familia la maestra deberá porta la careta y 

los padres de familia su cubrebocas obligatorio. 

 

Confiamos en que somos una familia muy unida, comprometida y que con el apoyo y buena 

disposición que todos hemos manifestado, nuestra prueba piloto será segura para toda la 

comunidad educativa.  

 

Papá de todos depende el buen funcionamiento de esta prueba piloto y la seguridad de los 

alumnos, por lo que se te pide ser muy sincero en el filtro en casa. Así como trabajar en casa 

todas las medidas sanitarias.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

● Los alumnos deben portar cubrebocas tricapa con varilla en todo momento, de manera 

correcta (cubriendo nariz y barbilla) y limpio. Y traer uno extra en su mochila en bolsa 

de plástico limpio. Prohibido el cubrebocas con válvula.  

● Los alumnos deben traer llenado y firmado diariamente su filtro de casa. 

● Los alumnos deben traer su propio lunch y un contenedor de agua con agua natural. 

(no se podrá compartir alimentos).  

● Los alumnos deben traer sus útiles de uso personal marcados y no compartirlos con 

sus compañeros (cartuchera con todo lo necesario).  

● Durante la jornada hemos destinado momentos para el lavado de manos, mismos que 

vendrán marcados en el horario que te compartirá tu maestra. (se agrega cronograma) 

● Es fundamental tu puntualidad en la entrada y salida de alumnos ya que hemos 

escalonado el horario; por ello te pedimos respetarlo.  

● Los alumnos que no les toque asistir presencialmente al centro educativo podrán 

continuar con sus clases en línea por medio de la plataforma que te indique la maestra. 
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● La maestra portará careta únicamente al recibir y entregar a los alumnos o cuando 

tengan contacto con algún padre de familia.  

● En caso de que se tenga que tratar algún asunto con la maestra, será necesario 

agendar previa cita por el chat de whatsapp. No omitiendo que deberá presentar con 

todas las medidas sanitarias antes mencionadas.  

● En caso de que se tenga que realizar un pago se tendrá que realizar el filtro de entrada 

y esperar un momento hasta que le indique pasar al área correspondiente.  

● Queda prohibido la interacción de padre familia fuera del preescolar, evitando hacer 

aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de todos.  

 

Cronograma de 1ero de Preescolar  

 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Recepción de niños 

9:10 Lavado de manos 

9:15 Trabajo en el aula o patio 

9:40 Lavado de manos 

9:45 Lunch 

10:00  Lavado de Manos y Recreo 

10:35 Lavado de manos 

10:40 Trabajo en el aula  

11:20 Trabajo en patio para ventilar aula 

11:50 Lavado de manos 

12:00 Salida de clase 

 

Cronograma de 2do de Preescolar  

 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:15 Recepción de niños 

9:25 Lavado de manos 

9:30 Trabajo en el aula o patio 

9:55 Lavado de manos 

10:00 Lunch 

10:30  Lavado de Manos y Recreo 

11:00 Lavado de manos 

11:05 Trabajo en el aula  

11:45 Trabajo en patio para ventilar aula 

12:00 Lavado de manos 

12:15 Salida de clase 

 

 

Cronograma de 3er de Preescolar  

 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:30 Recepción de niños 

9:35 Lavado de manos 

9:45 Trabajo en el aula o patio 

10:15 Lavado de manos 

10:30 Lunch 

11:00  Lavado de Manos y Recreo 
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11:05 Lavado de manos 

11:15 Trabajo en el aula  

11:45 Trabajo en patio para ventilar aula 

12:15 Lavado de manos 

12:30 Salida de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡TE ESTAMOS ESPERANDO 

GUSTOSOS! 

 

DIF LEÓN 
 

 

 


