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Circular No. D. 005/2021 

Aguascalientes, Ags. Marzo 01, 2021. 

 

A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTL Y PERSONAL DEL CBTis No. 168 

A continuación, se les dan a conocer los puntos a considerar por parte de la comunidad estudiantil y personal en general 

del CBTis NO. 168 para el retorno a clases de manera presencial una vez la autoridad lo determine necesario:  

 

Protocolo de regreso a clases presenciales  COVID-19 

1.- Integración de un comité de participación de salud escolar. 

En donde se integrarán los directivos del plantel, docentes y padres de familia. 

Función: Vigilar que los protocolos planeados se lleven a cabo en tiempo y forma. 

Asegurar el abastecimiento de los productos de protección e higiene para el personal y los alumnos. 

Vigilaran que los productos empleados para sanitizar cumplan con los más altos estándares de calidad y eficiencia. 

Vigilara que los espacios físicos del plantel sean correctamente sanitizados de forma constante durante su uso. 

2.- El plantel se asegurará de que exista una puerta de acceso y una puerta de salida. Para evitar posibles aglomeraciones de 

personas. 

- La puerta de entrada contara con tapetes sanitizantes a lo ancho de la entrada. 

- Contará con al menos tres termómetros infrarrojos de pedestal, para que al ingresar cada persona al plantel se 

detecte la temperatura corporal. 

- Se contará con dispensadores automáticos de gel antibacterial al 70% 

- Se garantiza el acceso a agua y jabón líquido para el lavado de manos. 

- Contará con botes herméticos para el desecho de cubre bocas. 

3.- Todas las personas que ingresen al plantel deberán de hacer uso correcto del cubre bocas durante su toda la estancia 

dentro del plantel. 

- En todo momento se vigilará el uso correcto del cubre bocas, cubriendo nariz y boca. 

- Se recomendará el uso del cubre bocas tipo KN 95. 

- Se solicitará el uso de caretas protectoras faciales para cada una  de las personas que se encuentren dentro del plantel. 

- Se les recomendara a alumnos y a todo el personal que labora en la institución el aseo constante y adecuado de la 

careta facial. 
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-Los alumnos deberán de contar con kit de sanitizante personal. (Toallas o spray desinfectante de áreas, gel 

antibacterial) 

- Se indicará a todas las personas que dentro del plantel deberán de lavarse las manos de forma constante, con gel 

antibacterial al 70% o bien con agua y jabón de forma adecuada, para ello se colocarán carteles en diferentes puntos 

del plantel indicando la forma adecuada del lavado de manos. 

4.- La salida a recesos será de forma escalonada para mantener la sana distancia.  Se vigilará que en las mesas para el 

consumo de alimentos no se sienten más de dos personas. 

5.- El regreso a clases por parte de los alumnos, será de forma parcial y voluntaria. 

6.- El cupo máximo por salón de clase deberá de ser de 20 personas. 

7.- Los salones de clase deberán de estar ventilados de forma constante 

8.- En la medida de lo posible se hará uso de espacios abiertos. 

9.- Se destinará un lugar abierto y separado para el confinamiento de personas que durante la estancia en el plantel muestren 

algún síntoma de COVID-19. 

10.- El ingreso a espacios comunes será regulado en cantidad y tiempo que puedan ingresar a ellos. 

11.- No se realizarán eventos masivos, como ceremonias o reuniones. 

12.- Se ofrecerá apoyo emocional a docentes y estudiantes. 

 

 

 

Lic. Hamset Saldívar Ramírez 

Director del Plantel 
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