


Concientización y
Capacitación en

Medidas Preventivas

Filtro Escolar Filtro Familiar Filtro en Salones Sana Distancia
de 1.5 / 2 metros. 

Maximizar el uso de
Espacios Abiertos

Análisis de Esquema
Híbrido de Reuniones

y Ceremonias

Protocolo de
Sospecha COVID

 NO
Discriminación

por COVID

Apoyo
Socio-Emocional
para Estudiantes

y Padres de Familia

DECÁLOGO COVID



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Medidas de Prevención

Pago de Servicios 
(Plataforma Tecnológica)

PIM (Pulsera Inteligente
Magno)

Lavado de
Manos Frecuente

Toallitas 
Desinfectantes

Agua

Distancia de Seguridad

Circulación

Reducción de Aforo

Cabina  Sanitizante

Tomar Temperatura

Desinfectar Manos

Tomar Oxigenación

Verificación de Semáforo Epidemiológico

Antes de ingresar al Campus 
deberas traer:

Cubrebocas

Careta

Gel 
Antibacterial

 -Protocolo de regreso seguro a clases para 
padres de familia y alumnos.

 - Manual de regreso seguro de proveedores, 
colaboradores y visitantes.

 - Capacitación Comunidad Magno y compra 
de productos certificados.

 - Estrategia de regreso escalonado. 



Sana Distancia

De 2 a 3 brazos de espacio entre persona y persona, es la medida 
de una sana distancia que debemos aplicar. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN



Encuesta

Constancia

Filtro de Supervisión

Familiar Acceso
Escolar

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN



FLUJO ENTRADA Y SALIDA

Exclusivo
entrada

Exclusivo
salida



ACCESO A SALÓN DE CLASES
Y ÁREAS COMUNES



ESTACIONES DE GEL



Aula
· Optima ventilación 
· Sanitización constante
· Delimitación de espacios

· Todos los espacios de juego y 
esparcimiento serán sanitizados 

MEDIDAS EN ESPACIOS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS

Espacios
Comunes

Espacios
Recreativos

· Horarios y cupo limitado 
· Clausura de bebederos
· Sanitización constante en sanitarios
· Durante la prueba piloto cafetería, será un 
área común no habilitada



BITÁCORA DE LIMPIEZA
Las labores de limpieza y desinfección, según el espacio,
se realizará de la siguiente manera: 

Todos los espacios se limpiaran y desinfectaran tres veces al día,
según las disposiciones de la autoridad.

•Gel antibacterial con alcohol al 70%.
•Jabón antibacterial a base de ácido láctico.
•Desinfectante de amplia acción EGB-QRT. 
•Hipoclorito de sodio al 13.5% concentración. 
•3 Termómetro Infrarrojo  
•Oximetro 

INSUMOS
•Equipo de Protección Personal 
•Cubrebocas de stock para alumnos.
•Tapete sanitizante
•Cabina Sanitizante 
•Franelas y Jergas para limpiezas de calzado
•Chalecos Comité de Salud Escolar
•Medidor de CO2



COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR

Subcomité de Limpieza,
Desinfección y Sanitización.

Subcomité de Filtro de 
Entrada y Salida Peatonal 
y Vehículos

Subcomité de Vigilancia, 
Orden y No Discriminación

Subcomité de Atención
Psicológica y Riesgos

Presidente



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA O
DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS

Aislamiento



Notificar a Brigada Covid
Magno y Familiares

Concientizar a la
Comunidad Magno

Recomendaciones para
el Cuidado

Activar Protocolo de
Cierre del Colegio

Obtención de
Constancia

Negativo a Covid 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA O
DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS



EN CASO DE SOSPECHA COVID

Se tomarán las siguientes acciones:

Deben ser llevados a una zona de cuidado COVID-19 (aislamiento), 
preparada previamente, donde puedan permanecer extremando medidas de cuidado. 

En caso de ser necesario se notificará a su familia por el Comité Participativo de 
Salud Escolar (CPSE), para que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución.

El CPSE deberá realizar seguimiento y aviso a los contactos cercanos.

Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará recuperación
 completa para que pueda regresar a la institución educativa y se solicitará el alta médica.

En caso de tratarse de COVID-19, no se le permitirá el retorno al colaborador,
hasta su completa recuperación y alta médica. 

a)

b)

c)

d)

e)



“Todo sobre la prevención de COVID” “Recomendaciones para un retorno
seguro al trabajo ante COVID-19”

CAPACITACIÓN



PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICA 
PARA PRUEBA PILOTO

El regreso de los alumnos al aula es semipresencial y es voluntario. 

Los alumnos asistirán a clases de dos a tres días a la semana. 

La permanencia de los alumnos dentro del campus será de 
dos a tres horas máximo por día.

A nivel medio superior se tiene contemplado el regreso de los grupos de 3° 
cuatrimestre y 6° cuatrimestre en 3 campos disciplinares
(Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Matemáticas). 



A nivel superior se tiene contemplado el regreso de dos grupos  (3° y 5° cuatrimestre)
de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo  ya que es la licenciatura que cuenta con
más horas prácticas en su plan de estudio. 

Las licenciaturas y asignaturas que no fueron consideradas para asistir de manera
semipresencial a la prueba piloto, seguirán utilizando la plataforma MOODLE 
como hasta ahora. 

Para los alumnos que por voluntad decidieron no formar parte de la prueba piloto 
la clase deberá ser transmitida en línea a través de la plataforma MOODLE.  

Cada 40 minutos existirá un espacio de 15 minutos para la limpieza, desinfección y 
ventilación de las aulas, así como el lavado de manos de los estudiantes y docentes.

PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICA 



SEÑALÉTICA



SEÑALÉTICA



SEÑALÉTICA



SEÑALÉTICA



SEÑALÉTICA



SEÑALÉTICA



SEÑALÉTICA



COLABORACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

GOBIERNO INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO

SOCIEDAD DE
PADRES DE FAMILIA

EXPERTOS
EN LA MATERIA

COMUNIDAD MAGNO /
BRIGADAS ESPECIALIZADAS

PROCESO CONTÍNUO



INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA







rectoria@magno.edu.mx


