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:

Protocolos de Seguridad:
• El cupo por salón será limitado y se incrementará conforme lo indiquen
autoridades educativas y sanitarias. Se limitará el contacto de cada
alumno a su grupo burbuja (previamente establecido).
• Todo el personal del Instituto Tlalpan presenta esquema completo de
vacunación.
• Es obligatorio el uso de cubrebocas para toda la comunidad educativa:
colaboradores, alumnos y padres de familia.

Protocolos de Seguridad:
• NO deben asistir a la escuela alumnos o colaboradores que presenten
síntomas relacionados a COVID-19 (fiebre, tos, dolor de cabeza,
escurrimiento o congestión nasal, garganta irritada, dolor de cuerpo,
dificultad para respirar o pérdida de olfato y/o gusto) o que hayan
tenido contacto con algún caso confirmado o sospechoso de
COVID-19. Los alumnos que presenten síntomas por alergias, deberán
entregar justificante médico.
• Se instalarán 3 filtros sanitarios: en casa, a la entrada del plantel y a la
entrada del salón.
• Filtro sanitario en casa: Los padres de familia y colaboradores deben
responder con veracidad y responsabilidad el cuestionario de salud a
través de la plataforma ”Cuidarte” todos los días. Se negará el acceso al
plantel a la persona que no cumpla con este requisito.
• Entrada a la escuela y filtro sanitario de acceso:
○ Para ingresar al plantel se va a escanear el código QR de
“Cuidarte”.
○ Se tomará la temperatura de cada alumno y colaborador dentro del
automóvil o en la entrada de la escuela para peatones. Las
personas con temperatura mayor a 37.5°C no podrán ingresar al
plantel.
○ Los alumnos y colaboradores deberán estar libres de síntomas y
portar cubrebocas.
○ El acceso a la escuela se dará en grupos pequeños de alumnos,
cada uno pasará por desinfección de zapatos en tapete sanitizante
y a la estación de lavado de manos.
• Filtro sanitario a la entrada del salón: al llegar al salón el maestro hará
otra revisión de síntomas, estará alerta para detectarlos durante el día
y orientará en el uso adecuado del cubrebocas.
• Los salones estarán bien ventilados con puertas y ventanas abiertas en
todo momento.
• Habrá lugares asignados fijos en el aula.
• Los recreos serán escalonados. El lunch se comerá en el salón para salir
al patio posteriormente.
• Se maximizará el uso de espacios abiertos.

Protocolos de Seguridad:
• Se hará un monitoreo de la calidad del aire y ventilación de los salones
de clases a través de medidores de CO₂.
• 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.
• La enfermería está equipada con termómetros, tapabocas y oxímetro.
• La persona que presente síntomas se llevará inmediatamente al
espacio designado de aislamiento. Deberá permanecer ahí hasta que
se retire de las instalaciones cuidando su integridad.
• Se definirá e instalará el Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE)
para vigilar el cumplimiento de medidas y protocolos del programa IT
Safe School.
• 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.
• En caso de contagio confirmado de COVID-19 en la comunidad:
• Se hará un rastreo de contacto con la persona contagiada y se
notificará a los padres de alumnos y a los colaboradores que
forman parte de la burbuja expuesta.
• Los alumnos que hayan estado en contacto con un caso
confirmado de COVID-19 deberán permanecer en casa durante 10
días. Continuarán con actividades virtuales sin interrupción.
• Los colaboradores que hayan estado en contacto con un caso
confirmado de COVID-19 deberán permanecer en casa 6 días y
realizar una prueba diagnóstica para COVID-19 PCR o de antígenos
al 6to día. En caso de ser positivo, deberá permanecer en casa 10
días, en caso de ser negativo reanudará sus actividades.

Protocolos de Seguridad:
• La persona de la comunidad educativa que tenga síntomas relacionados
a COVID-19 deberá notificar a la escuela, permanecer en casa y realizar
una prueba diagnóstica para COVID-19 PCR o de antígenos. Continuará
con sus actividades de manera virtual y podrá regresar a clases
presenciales 10 días después del primer síntoma o presentando prueba
negativa para el virus SARS-CoV-2.
• La persona de la comunidad educativa que tenga contacto con algún
caso sospechoso de COVID-19 deberá notificar a la escuela y
permanecer en casa. Continuará con sus actividades de manera virtual
hasta tener confirmación del caso. En caso de contagio confirmado
podrá regresar a clases presenciales 10 días después del último contacto
o presentando prueba negativa 6 días después del último contacto.
• Cada alumno deberá contar con un kit sanitario que consta de
cubrebocas, toallitas desinfectantes y gel antibacterial.
• Los alumnos deben acudir con el uniforme limpio cada día.
• Habrá señalización visible y clara de protocolos de seguridad.

Sanitización:
• Limpieza y desinfección general del plantel todos los días al término de
actividades.
• Sanitización del plantel una vez a la semana.
• Tapetes sanitizantes en todos los accesos.
• Gel antibacterial base alcohol disponible en el plantel.
• Lavado de manos de alumnos y personal continuo y sistemático.

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

Enseñanza – Aprendizaje
• Se llevarán a cabo las siguientes capacitaciones para el personal:
○ Medidas y protocolos del plan IT Safe School.
○ Modelo Híbrido y metodologías de aprendizaje

Este programa fue elaborado con base en lineamientos, normas y
recomendaciones de organismos y agencias internacionales (UNESCO,
UNICEF, OMS) y nacionales (SEP y SSP).

He leído y acepto las medidas y protocolos de seguridad del Programa IT
Safe School.

_____________________________________
Nombre y Firma del padre o tutor

