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OBJETIVO

ALCANCE

Controlar el acceso a las instalaciones del Instituto a través de detección de 
síntomas asociados a COVID19 y contribuir a la mitigación del contagio.

Aplica para alumnos y colaboradores que ingresan a las actividades escolares 
presenciales.
Glosario de términos:
Punto de control de acceso: instalación con presencia de personal para 
observación de síntomas,  medición de temperatura corporal y dosificación de gel 
antibacterial, previo al ingreso de las personas al lugar donde se realizarán las 
actividades escolares presenciales.

PROTOCOLO PUNTOS DE
CONTROL DE ACCESO Y SALIDA
DURANTE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARES PRESENCIALES.

PROTOCOLO PUNTO DE CONTROL
REFERENCIA Canchas
ÁREA: Vigilancia 
VERSIÓN: 001



Protocolo Puntos de Control de acceso y salida
durante las actividades escolares presenciales.

Descripción:

I. Punto de control de acceso.

II. Punto de control de salida.

El punto de control de acceso se ubica a un costado de la cancha No. 1.
Opera en el siguiente horario:
     a. 14:30 - 15:15 h
     b. 16:40 - 17:15 h
     c. 18:40 - 19:15 h
Para acceder es obligatorio el uso de cubrebocas.
Durante la permanencia en la fila de ingreso se mantendrá una distancia 
mínima de dos metros.
Al llegar al punto de control de acceso:

Se deberán de respetar en todo momento las medidas para la mitigación del 
contagio por COVID19.

El punto de control de salida se ubica en la explanada de Primaria.
Opera en el siguiente horario:

Los alumnos al finalizar sus actividades serán trasladados por el docente al 
punto de salida; durante el traslado se deberán de respetar en todo momento 
las medidas para la mitigación del contagio por COVID19.
Durante la permanencia en la fila de salida se mantendrá una distancia 
mínima de dos metros.
Los responsables de operar el punto de salida coordinarán las siguientes 
acciones:

La salida de los vehículos será por la puerta No.6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Se les realizará la toma de temperatura corporal y se aplicará gel 
antibacterial.
Si la temperatura corporal es superior a los 37.5° C o si presentan 
síntomas asociados a COVID19, se activa el protocolo de manejo de 
casos sospechosos. (cfr. protocolo de Mitigación…)

16:30 - 17:00 h
18:30 - 19:00 h
20:30 - 21:00 h

Distribuir a los alumnos en los carriles de espera.
Vigilar que durante la espera se respeten  las medidas para la mitigación 
del contagio por COVID19.
Monitorear y agilizar el ascenso de los alumnos a los vehículos. 
Autorizar la salida a los alumnos que se retiran a pie.
De ser necesario, activar el Protocolo de Estancia Prolongada.
Cerrar el punto de control de salida.

a.
b.

c.
d.
e.
f.

a.
b.
c.

a.

b.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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Protocolo Puntos de Control de acceso y salida
durante las actividades escolares presenciales.

Los alumnos que se retiran a pie deberán de utilizar las banquetas y sendas 
peatonales, para salir por la puerta No.3.

7.

Cualquier otra medida que se considere pertinente aplicar para la seguridad de 
los miembros de la Comunidad Educativa, queda a disposición de la 
Coordinación de Seguridad y Vigilancia. 

Deberán pasar por los tapetes desinfectantes que para tal efecto se colocarán en 
el filtro.  Los tapetes deberán estar cubiertos con la solución de hipoclorito de 
sodio de al menos 0.5% o con productos registrados ante la Agencia de Protección   
Ambiental (EPA) certificados para eliminar el SARS CoV-2 (COVID 19). Se deberá 
asegurar que estos tapetes desinfectantes se encuentren limpios y 
constantemente cubiertos de la solución antes mencionada, así como tapetes 
para el secado de los zapatos.
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