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PROTOCOLO DE SEGURIDAD:
MITIGACIÓN DEL CONTAGIO Y
MANEJO DE CASOS
SOSPECHOSOS COVID19
OBJETIVO
Establecer el conjunto de medidas para mitigar el contagio por COVID19 al interior
de las instalaciones del Instituto y determinar las acciones a seguir de presentarse
un caso sospechoso de la enfermedad.

ALCANCE
• Alumnos y colaboradores que participan en las actividades escolares durante las
condiciones de pandemia.
• Padres de familia y visitantes que ingresen a las instalaciones del Instituto
durante las condiciones de pandemia.
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Glosario:
Caso Sospechoso:
Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de
aparición súbita de cualquier gravedad que manifieste fiebre, tos, sensación de
falta de aire u otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia
(falta de olfato), dolores musculares, diarrea, dolor torácico o cefaleas, que
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de COVID19 según
criterio clínico.
Contacto Estrecho:
Se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado
cuidados a un caso confirmado de COVID19 mientras éste presentaba síntomas,
sin haber utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Así como a
cualquier persona que haya permanecido durante al menos 15 minutos, a una
distancia menor a 2 metros de un caso confirmado.
Caso Confirmado:
Un caso confirmado es aquel en el que, además de presentar las características de
signos y síntomas sospechosos, cuenta con una prueba de laboratorio
confirmatoria de la infección.
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I. Disposiciones generales para un regreso seguro

Señalética para contribuir a un entorno seguro

• El Instituto cuenta con un Comité de Salud Escolar integrado por el Servicio
Médico Escolar (SME), las Direcciones de Nivel Educativo, el departamento
de Psicopedagogía, personal docente, de servicios generales y el
Responsable de Implementar las Medidas Sanitarias (RIMS), con el objetivo
de supervisar las medidas sanitarias preventivas, así como el seguimiento a
los 3 filtros de corresponsabilidad (casa, escuela, salón de clases) y el
monitoreo al cumplimiento de las normas emitidas por el sector salud.
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• El retorno a clases presenciales estará sujeto a las indicaciones que las
autoridades sanitarias y educativas emitan.
• Se contará con filtros sanitarios en la entrada y salida de las instalaciones de
cada nivel educativo.
• Es obligatorio pasar por el filtro sanitario al ingreso de las instalaciones
respetando las indicaciones del personal encargado.
• Es requisito el uso correcto del cubrebocas (sin válvula), así como respetar
la sana distancia de 1.5m y las señaléticas colocadas dentro de la
Institución.
• Es necesario que el alumno reciba atención médica ante la presencia de
síntomas de enfermedad respiratoria y atender las recomendaciones del
personal de salud. En caso de que el alumno(a) llegara a presentar uno o
más síntomas relacionados al COVID19, deberá con carácter obligatorio,
comunicar por escrito al SME el informe médico, en un término no mayor a
48 h.
• La solidaridad y corresponsabilidad son elementos fundamentales para la
operación segura del Modelo Híbrido Simultáneo (MHS). Por lo anterior,
quienes integramos la Comunidad Educativa del Instituto Cultural Tampico,
deberemos cumplir y hacer cumplir los lineamientos y protocolos aquí
descritos.

II. Lineamientos protocolarios para los padres de
familia.
1. Entrada de alumnos, padres y personal al instituto:
La entrada al colegio se hará por los accesos según la vialidad marcada en el
Instituto, siempre respetando la señalética de sana distancia. En cada una de las
puertas, el personal de guardia o comité de salud escolar aplicará los filtros
sanitarios correspondientes.
2. De la CORRESPONSABILIDAD que a todos compete.
El padre de familia o tutor que desee que el alumno participe en las actividades
presenciales de la MHS, deberá entregar la Carta de Liberación de
Responsabilidad, que permitirá la inscripción del alumno y su ingreso a las
actividades escolares bajo esta modalidad.
Así mismo, es requisito presentar un certificado de salud del alumno con las
siguientes características:
• Exploración física y valoración médica completa.
• Antecedentes médicos de importancia (cirugías, enfermedades,
medicamentos prescritos).
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• Alergias.
• Tipo de sangre.
Con la finalidad de preservar la salud y bienestar de la comunidad educativa, así
como la detección oportuna de posibles casos de infección, el personal escolar y
los miembros del Comité de Salud Escolar, instalarán filtros de salud en la entrada
de los niveles educativos al inicio de la jornada escolar y se mantendrán durante
el período que acuerden las autoridades sanitarias y de educación. Estos filtros
consistirán en:
1. Filtro preventivo o de casa.
2. Filtro de entrada al colegio.
3. Monitoreo diario durante clases.
PRIMER FILTRO PREVENTIVO O DE CASA.
Los padres de familia constituirán EN CASA, el primer FILTRO DE MONITOREO
COVID19. Esto significa que papá, mamá o la persona responsable del cuidado
del alumno efectuará una práctica diaria para identificar síntomas o signos de la
enfermedad al responder el cuestionario de aplicación diaria publicado en
https://www.ict.edu.mx/regreso-seguro/ y en la App ICT.
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Si se responde “Sí” a alguna de las preguntas:
• El alumno NO debe presentarse al Colegio.
• Deberá informar al Servicio Médico Escolar.
De presentarse cualquiera de los síntomas indicados en el cuestionario, es
responsabilidad del padre y madre de familia reportarlo al Instituto, acudir con su
médico particular para que valore la condición del alumno, le otorgue un
diagnóstico preciso y determine cuándo puede incorporarse de manera
presencial.
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El informe médico se deberá comunicar en un término no mayor a 48 h. Es
requisito presentar el alta médica para incorporarse a las actividades escolares
presenciales.
De la posibilidad de un DIAGNÓSTICO POSITIVO de COVID19.
En caso que el médico particular indique realizar prueba para descartar o
confirmar el COVID19, los padres o tutores legales informarán al ICT hasta
conocer el resultado de dicha prueba diagnóstica:
a. Si la prueba fuera positiva, el alumno no deberá presentarse al instituto hasta
obtener el alta médica, acompañada de una prueba PCR negativa.
b. Si la prueba es negativa, el alumno podrá incorporarse a las actividades
escolares presenciales según las indicaciones de su médico,
proporcionando su alta médica.
SEGUNDO FILTRO DE ACCESO AL INSTITUTO.
El ingreso a las instalaciones del colegio está regulado en la Operación del MHS
de cada Nivel Educativo. Es requisito ingresar por el punto de control de acceso
correspondiente en donde se realiza el filtro.
Si la temperatura corporal es superior a los 37.5° C o si presentan síntomas
asociados a COVID19, no se permitirá el acceso a las instalaciones. El personal de
apoyo notificará al SME la negativa de acceso, quienes activarán el procedimiento
de manejo de casos sospechosos (mencionado anteriormente).
De no presentar signos o síntomas asociados a COVID19, se le permite el acceso
al alumno.
TERCER FILTRO. MONITOREO DIARIO EN EL SALÓN DE CLASES.
Habrá un monitoreo constante, principalmente por parte de maestros y personal
de apoyo de cada nivel, para detectar posible sintomatología COVID19. El
personal responsable de la actividad contactará al SME al identificar en el alumno
signos o síntomas presuntivos al virus de COVID19.
El Instituto cuenta con una sala de aislamiento preventivo equipada para el
manejo de los casos sospechosos de COVID19 y una persona responsable de la
atención. El alumno con síntomas presuntivos de COVID19, esperará en el área
destinada de aislamiento hasta la llegada de los PPFF, teniendo como máximo
una espera de 30 minutos. Posterior a este tiempo, se podrá trasladar al alumno a
otro espacio abierto, si fuese necesario.
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III. Mitigación del contagio por COVID19 en alumnos:
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1. Los padres de familia o tutores deberán aplicar al alumno, previo al ingreso
al Instituto, el cuestionario para la identificación de síntomas asociados al
COVID19. De dar respuesta positiva a una de las preguntas, no deberá
presentarse a las actividades escolares y será necesario reportarlo
inmediatamente al SME, quienes activarán el procedimiento de manejo de
casos sospechosos.
2. Es obligatorio el uso de cubrebocas sin válvula y el kit de cuidado personal
de acuerdo a la actividad a realizar:
a. Kit para actividades en aulas: botella de hidratación transparente
rotulada (nombre completo, grado y grupo), gel antibacterial,
cubrebocas de repuesto y careta (opcional).
b. Kit para actividades al aire libre: botella de hidratación transparente
rotulada (nombre completo, grado y grupo), gel antibacterial,
cubrebocas de repuesto, toalla individual.
3. Es obligatorio mantener una separación de 1.5 metros entre alumnos en las
siguientes condiciones:
a. En las filas de acceso (punto de control) y al término de las actividades
escolares (punto de salida).
b. Siempre que se encuentren al interior del aula o en espacios cerrados.
c. Siempre que se encuentren en espacios de uso común (pasillos, baños,
canchas…).
4. En el punto de acceso, se hará un monitoreo obligatorio de la temperatura
corporal de los alumnos, si esta es superior a 37.5º, se tratará como
sospechoso de COVID19, por lo que no podrá ingresar a las actividades y el
SME activará el procedimiento de manejo de casos sospechosos.
5. En el entorno escolar:
a. Es obligatorio el uso de cubrebocas.
b. Se recomienda no tocarse la cara, llevar el cabello recogido y la
aplicación periódica de gel antibacterial en manos.
c. La constante sanitización de las manos es indispensable, por lo que se
recomienda el lavado de manos, la aplicación de líquidos antibacteriales
o el uso de toallas desinfectantes.
d. Los alumnos no podrán tomar o intercambiar pertenencias con otros,
como útiles escolares, mochilas, botes de agua, celulares, alimentos,
entre otros.
e. Los alumnos no podrán utilizar accesorios, como relojes, aretes, anillos,
pulseras, entre otros.
f. El aire acondicionado cuenta con el sistema de filtración PHT, lo cual
permite su uso en 88 salones de clase y 14 aulas de uso múltiple. Como
complemento al uso de los filtros PHT, las ventanas y puertas
permaneceran abiertas durante los períodos de receso para favorecer la
ventilación.
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g. La sanitización de las aulas se realizará con base en las características y
necesidades de la actividad escolar.
6. Proceso de seguimiento al caso sospechoso:
• El SME proporciona a la Coordinación de Grado y a la Dirección de Nivel
los datos del alumno sospechoso de COVID19.
• La Dirección de Nivel proporciona al SME los registros de asistencia del
día, con los nombres de los alumnos y del personal que tuvo contacto
estrecho con el alumno sospechoso de COVID19.
• La Dirección de Nivel, a través de sus coordinaciones, informa al padre
de familia o tutor que su hijo(a) o tutelado(a), mantuvo contacto estrecho
con un alumno sospechoso de COVID19 y que a la brevedad posible se
dará información sobre el resultado (positivo o negativo). Recomienda
estar al pendiente de posibles síntomas asociados a la enfermedad.
• Con relación al seguimiento y reincorporación del alumno positivo para
la enfermedad:
• El SME informa el resultado de la prueba a la Coordinación de Grado y
Dirección de Nivel.
• La Dirección de Nivel, a través de sus coordinadores, informa al padre
de familia o tutor que su hijo(a) o tutelado(a) deberá permanecer en
aislamiento por un mínimo de 21 días.
• El SME consulta y registra el estado de salud del alumno cada 7 días a
partir del inicio del aislamiento.
• La reincorporación del alumno a las actividades escolares
presenciales queda condicionada a una prueba PCR negativa a
COVID19.
• Con relación al seguimiento y reincorporación del grupo que tuvo
contacto estrecho con un caso positivo:
• La Dirección de Nivel, a través de sus coordinaciones, confirma al
padre de familia o tutor que su hijo(a) o tutelado(a) tuvo contacto con
un caso positivo de COVID19 y que su grupo podría entrar en
suspensión de actividades escolares presenciales con base en la
posible evolución de una cadena de contagio.
• El padre de familia o tutor deberá de informar al SME si su hijo(a) o
tutelado(a) presenta síntomas presuntivos de COVID19.
• El SME podrá consultar el estado de salud de los alumnos del grupo
de contacto estrecho con base en la posible evolución de una cadena
de contagio.
• Si presentan síntomas o son positivos para la enfermedad, deberá
proporcionar la información relacionada a las condiciones de
seguimiento y reincorporación de casos positivos.
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•

Con relación al resultado de la prueba PCR negativa:
• El SME informa al padre de familia o tutor que el reingreso del alumno
estará condicionado a no presentar sintomatología asociada a la
enfermedad, entregar un certificado médico y cumplir con el
protocolo para la mitigación del contagio.
• El SME informa a la Coordinación de Grado y Dirección de Nivel que el
resultado de la prueba fue negativo.
• La Dirección de Nivel, a través de sus coordinaciones, informa a los
padres de familia o tutores del grupo que tuvo contacto estrecho con
un caso sospechoso de COVID19, que el resultado de la prueba fue
negativo, por lo que las actividades escolares presenciales continúan
con el seguimiento de los protocolos para la mitigación del contagio.

IV. Acciones complementarias para el manejo y mitigación
del impacto de la enfermedad en los alumnos:
•
•
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•

El Departamento de Psicopedagogía establecerá contacto con los
alumnos que volvieron al confinamiento para ofrecer apoyo emocional.
Se aplicará una rutina específica para la desinfección de los espacios
utilizados por el alumno con sospecha de COVID19.
Por seguridad, los objetos olvidados serán desechados al finalizar la
jornada.

En caso de tener alguna duda o aclaración comunicarse al Servicio Médico al
teléfono (833)3065400 ext. 1140 o a través del correo serviciomedico@ict.edu.mx

