
Programa “IT Safe School”

A continuación se detallan las medidas y protocolos de
seguridad del programa “IT Safe School”, el cual consta de 4
ejes:

1. Sanitización:

• Desinfección con empresa certificada el fin de semana antes de iniciar
clases y 1 vez al mes después de la apertura.

• Tapetes sanitizantes en todos los accesos.

• Gel antibacterial base alcohol disponible en el plantel.

• Limpieza y desinfección general del plantel todos los días al término
de actividades.

• Limpieza y desinfección adicional de superficies de alto impacto
(manijas de puertas, interruptores de luz, manijas de los lavamanos,
computadoras, pupitres, etc.) dos veces al día.

• Los cambiadores se desinfectarán antes y después del uso.

• Instalación de lavabos adicionales en patio.

• Lavado de manos de alumnos y personal continuo y sistemático: a la
llegada, antes y después de cada descanso y hora de salida.
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1. Sanitización:

• Lavado de manos obligatorio antes y después de comer e ir al baño.

2. Protocolos de Seguridad:

• Para la fase inicial el cupo será limitado al 50%.

• Kit sanitario para alumnos: toallitas desinfectantes, spray
desinfectante, bolsa resellable grande y muda de ropa para 5 días
cada lunes.

• Kit sanitario para personal docente: uso obligatorio de cubrebocas,
careta y de batas escolares durante el día. Este kit será otorgado por
el Instituto Tlalpan.

• Kit sanitario para personal de limpieza: uso obligatorio de cubrebocas,
caretas y guantes. Este kit será otorgado por el Instituto Tlalpan.

• Señalización visible y clara de protocolos de higiene, distanciamiento
y circulación en el plantel.

• Se instalarán 3 filtros sanitarios: en casa, a la entrada del plantel y a la
entrada del salón.

• Filtro sanitario en casa: No deben asistir a la escuela alumnos que
presenten síntomas (fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento o
congestión nasal, garganta irritada, dolor de cuerpo o dificultad para
respirar).
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2. Protocolos de Seguridad:

• Entrada a la escuela y filtro sanitario de acceso:

o El acceso será por la puerta de Playplace (Xontepec #64), no por
la recepción de Preescolar.

o Se tomará la temperatura y se hará revisión de síntomas al
alumno y al padre de familia a la entrada. Las personas con
temperatura mayor a 37.5° o que presenten síntomas (tos, dolor
de cabeza, escurrimiento o congestión nasal, garganta irritada,
dolor de cuerpo o dificultad para respirar) no podrán ingresar a la
escuela.

o Alumnos que presenten síntomas por alergias, deberán entregar
justificante médico.

o Es obligatorio el uso de cubrebocas para padres de familia, solo
podrán acceder al plantel papás de lactantes y prematernal.

o Se pasará por desinfección de zapatos en tapetes sanitizantes en
el acceso y se aplicará gel antibacterial en manos.

o Lactantes y prematernal pasarán a revisión médica en el
consultorio. Se hará la fila con distanciamiento.

o Al pasar la revisión médica, se llevará a lavado de manos al
alumno y posteriormente a su salón.

o Todo el personal pasará por el mismo filtro sanitario antes de la
entrada de alumnos y deberá portar el kit sanitario
correspondiente.

• Dentro del salón se cambiará de ropa al alumno y se guardará la
muda en su bolsa resellable.

• Se hará monitoreo de temperatura a cada alumno como control
adicional.

• El horario extendido estará disponible con las mismas medidas

• Salida: Se lavarán las manos, se hará el cambio de ropa y se
entregarán los alumnos con su muda de ropa en la puerta de
Xontepec #64.
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2. Protocolos de Seguridad:

• Los salones estarán ventilados con puertas y ventanas abiertas en
todo momento.

• Se maximizará el uso de espacios abiertos.

• Se suspenderá cualquier tipo de ceremonias, reuniones o eventos
sociales que aglomeran a la comunidad escolar.

• Se restringirá acceso a padres de familia y proveedores. Las citas con
padres de familia se harán de manera virtual.

• Las visitas únicamente podrán ingresar con cita. Pasarán por filtro
sanitario de acceso y deberán portar cubrebocas.

• Se equipará la enfermería con termómetros, tapabocas y oxímetros.

• La persona que presente síntomas se llevará inmediatamente a la sala
de lactancia, la cual tendrá la función de zona de aislamiento. Deberá
permanecer ahí hasta que se retire de las instalaciones, se cuidará su
integridad.

• Los alumnos vulnerables por condiciones médicas no deben regresar
a clases presenciales, los padres deberán notificar a la escuela y los
alumnos podrán continuar con sus actividades de manera virtual.

• El personal vulnerable por edad o condición médica no estará
autorizado para regresar durante la fase inicial. Serán notificados y
deberán continuar con sus actividades de manera virtual en la medida
de lo posible.

• En caso de contagio confirmado de COVID -19 se seguirán los
protocolos indicados por autoridades sanitarias y educativas. En caso
de cierre temporal se continuarán con actividades virtuales sin
interrupción.

• La persona de la comunidad educativa que tenga contacto con algún
caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberá notificar a la
escuela y permanecer en casa 14 días. Continuará con sus actividades
de manera virtual y podrá regresar a clases presenciales con
autorización médica por escrito.

• Los padres de familia deberán firmar documento de conformidad y
corresponsabilidad con el plan IT Safe School.
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3. Enseñanza – Aprendizaje

• Se llevarán a cabo las siguientes capacitaciones para el personal:

o Limpieza y desinfección

o Detección de síntomas

o Apoyo emocional

o Modelo Virtual 2.0 y habilidades digitales

o Medidas y protocolos del plan IT Safe School.

• El modelo virtual 2.0 se presentará en las dos sesiones referidas.

4. Bienestar

• El enfoque estará en los alumnos, no en el virus. Se llevarán a cabo
todas las medidas y protocolos del plan IT Safe School de manera
positiva.

• Se harán recomendaciones de salud y fortalecimiento del sistema
inmunológico antes del inicio del ciclo escolar.

• Habrá apoyo y acompañamiento en la adaptación al retorno y manejo
de emociones por parte de psicopedagogía y personal docente.

Trabajando en conjunto, lograremos mantener un espacio seguro para toda
nuestra comunidad. Agradecemos su apoyo y esperamos verlos pronto.
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ATENTAMENTE,

Lic. Mónica Birlaín

Directora General


