
Protocolo de regreso a clases

Desde el inicio de la contingencia por Covid-19 en 
el Colegio Francés Hidalgo nos hemos enfocado 
y preocupado por poner en marcha diversas 
acciones preventivas para brindar y mantener 
un ambiente saludable. 

Dada la situación actual de la epidemia es 
importante hacer notar la necesidad desde 
el punto de vista de salud pública de continuar 
con algunas medidas de prevención y control 
de COVID-19, por lo que es necesario el diseño 
de una estrategia para el regreso seguro al Colegio.
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El comienzo del curso 2021-2022 debe realizarse a partir de una planificación 
profunda y rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesarias 
para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos, por lo 
que para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del Colegio 
hemos establecido obligatoriamente para aquellos alumnos que de manera 
voluntaria hayan decidido regresar a clases de manera presencial una serie de 
medidas de prevención e higiene, con el fin de que se puedan retomar las activi-
dades presenciales en el Colegio minimizando los riesgos de contagio.
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Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y poder
mantenerse durante todo el tiempo que sea necesario para la

prevención y control de COVID-19, tales como: 
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Uso obligatorio de cubre bocas 
durante la permanencia en el 
Colegio. 

Toma de temperatura corporal al 
ingresar al Colegio.

Colocación de gel antibacterial al 
ingresar al Colegio y en los diversos 
puntos de acceso al mismo que se 
colocaron.

Respetar las señalizaciones dentro 
del Colegio. (entrada/salida/subir/bajar).

Cancelación de ceremonias, eventos 
o reuniones grupales con padres 
de familia.

No habrá acceso al Colegio para 
padres de familia sin previa cita. 

Sanitización diaria en las aulas y 
áreas comunes del Colegio. 

Propiciar la ventilación natural en 
las aulas, para lo cual se mantendrán 
puertas y ventanas abiertas. 

Además del cubre bocas con el que 
se ingrese, se deberá portar dos 
cubre bocas más, gel antibacterial 
individual y un vaso o termo para 
ingerir agua. 

Traer lunch empacado, ya que no 
habrá venta de alimentos dentro 
del Colegio.

Mantener en todo momento 
una distancia mínima de 1.5 mts. 
entre personas.

1.5 mts.
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Con la finalidad que el Colegio continúe siendo un lugar seguro para
los alumnos, el ingreso y salida se realizará de manera ordenada por

las diversas puertas del Colegio de la siguiente manera: 
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INGRESO

Puerta 1: Ubicada en Av. Huitzilihuitl Puerta 1: Ubicada en Av. Huitzilihuitl 

SALIDA

Preescolar

INGRESO

Puerta 2 : Ubicada en Av. Huitzilihuitl Puerta 2 : Ubicada en Av. Huitzilihuitl

SALIDA

Primaria

GRADO INGRESO

1° Puerta de transporte:
Ubicada en Av. Acueducto.

Puerta de transporte:
Ubicada en Av. Acueducto.

SALIDA

Secundaria

2° Puerta de transporte:
Ubicada en Av. Acueducto.

Puerta de transporte:
Ubicada en Av. Acueducto.

3° Puerta 2 :
Ubicada en Av. Huitzilihuitl

Puerta de transporte:
Ubicada en Av. Acueducto.

GRADO INGRESO

4° Puerta 2 :
Ubicada en Av. Huitzilihuitl

Puerta 2 :
Ubicada en Av. Huitzilihuitl

SALIDA

Preparatoria

5° Puerta 2 :
Ubicada en Av. Huitzilihuitl

Puerta 2 :
Ubicada en Av. Huitzilihuitl

6° Puerta de transporte:
Ubicada en Av. Acueducto.

Puerta de transporte:
Ubicada en Av. Acueducto.



Presentarse a las instalaciones de la escuela, siempre y cuando no presente ningún síntoma 
relacionado con covid-19 o resfriado común, para lo cual en casa se deberá realizar diaria-
mente una revisión y descartar que existan síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de 
cabeza, dolor de estómago, dolor de cuerpo, diarrea, escurrimiento nasal u ojos rojos.

En caso de salir de viaje o estar en contacto con casos confirmados de covid-19, solicitamos 
realizar un aislamiento de 5 días y presentar resultado de prueba negativa a covid-19.

Al ingresar al Colegio se tomará la temperatura corporal. En caso de presentar temperatura 
de 37.5 grados o más o cualquier otro malestar, se regresará al alumno a casa junto con 
hermanos si es que los tiene y no se permitirá el ingreso al colegio hasta en tanto no se 
acredite un resultado negativo a covid-19 mediante prueba de laboratorio.

Una vez que se haya tomado la temperatura, se les aplicará gel y se sanitizarán. 

Se deberán dirigir a su salón de clases respetando las diversas señalizaciones que existen 
en el Colegio (entrada/salida/subir/bajar).

Los recesos se realizarán de manera escalonada y respetando siempre la sana distancia. 

Si durante la jornada escolar algún alumno presenta síntomas de covid-19 o siente males-
tar, este será remitido de inmediato al área de enfermería para dar aviso al padre o madre 
de familia. No se permitirá su reingreso si no es mediante prueba negativa de covid-19. 

Al finalizar la jornada escolar, deberán dirigirse de manera ordenada a la puerta que corres-
ponda su salida, respetando los lineamientos y señalizaciones.
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A partir de lo establecido anteriormente se establecerán obligatoriamente los 
siguientes pasos para el ingreso de los alumnos: 
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Con la finalidad de respetar los lineamientos de higiene dentro del Colegio, para el caso de que se 
incremente el número de alumnos asistentes de manera presencial a clases, se reducirán los grupos 
en tanto continúe la contingencia sanitaria y las autoridades educativas y de salud lo permitan.

“Educar en la vida, para la vida y de por vida”

En el Colegio Francés Hidalgo, les recomendamos no bajar la guardia para juntos evitar 
contagios dentro de nuestra comunidad, asimismo les sugerimos estar atentos a los 

diversos comunicados que el Colegio emita. 

COLEGIO FRANCÉS HIDALGO


