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Apreciables Miembros de la Comunidad: 

Desde su fundación, el Instituto Ángel de Campo ha buscado llevar a sus alumnos a que, al término 

de su ciclo escolar con nosotros, utilicen sus habilidades, capacidades, conocimientos académicos 

y competencias, en beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven, ya que los alumnos están 

incorporados al sistema del Colegio de Bachilleres y dicho sistema está enfocado en que las 

competencias de los alumnos se apliquen a la comunidad en la que se encuentran y para que 

lleguen a ser ciudadanos integrales. 

Dentro de nuestra comunidad, buscamos que se nos considere como una opción escolar donde se 

educa académicamente e integralmente (mental, físico, valores y social), a fin de ayudar a que 

nuestra sociedad sea más íntegra. 

Los retos actuales que representan las demandas dentro del campo laboral en cuanto a las 

capacidades que los alumnos deben poseer para poder ser competitivos y ser contratados por 

empleadores, nos ha llevado a conseguir Profesionistas expertos en su materia, con capacitación 

docente, para que sean quienes compartan sus conocimientos con nuestros jóvenes a fin de salir 

mejor preparados para que sean más competitivos en el mercado laboral. 

Queremos seguir buscando ser mejores en las siguientes áreas: mental, físico, social y valores. 

También se busca mejorar la infraestructura, por lo que todos en el Instituto Ángel de Campo; 

desde la Junta Escolar, la Dirección General, el Personal Administrativo y sobre todo, la Plantilla 

Docente, hacemos el compromiso de hacer el mejor esfuerzo para contribuir al proceso de  

enseñanza-aprendizaje que involucra un todo. 



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 R V O E 

C. C. T. 09PCB0014R 

Acuerdo de Incorporación: 2/93-17 Fecha: 24 de agosto de 1993 

BACHILLERATO GENERAL 

TURNO MATUTINO 

1.2. Datos Generales 

Instituto Ángel de Campo 

Chihuahua 44, 

Col. San Sebastián Tecoloxtitlán, 

09520 Iztapalapa, CDMX. 

Teléfonos: 5732-9635 y 5738-5713 

 Responsable del Centro: Lic. Ma. Concepción Ruiz Solano 

maconchitaruiz@yahoo.com.mx 

institutoacampo@hotmail.com 

www.institutoangeldecampo.edu.mx

I. 

mailto:maconchitaruiz@yahoo.com.mx
mailto:institutoacampo@hotmail.com
http://www.institutoangeldecampo.edu.mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3. Estructura Orgánica de la Institución 



II. PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 
2.1. Número de Directivos 

NO. DIRECTIVO PERFIL 
PROFESIONAL 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTE 

CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN 

1 Ma. Concepción Ruiz 
Solano 

Lic. Enseñanza en 
Inglés 

Ninguna Liderazgo en 
Tiempos Inusuales.  

 

 
2.2 Número de Docentes 

No. DOCENTE PERFIL 
PROFESIONAL 

ASIGNATURAS 
QUE IMPARTE 

TITULADO  

1 Jonás Ponce 
Hernández 

Ing. Electrónica Matemáticas y 
Física 

SI  

2 Carlos Celin 
Jiménez Reynoso      
 

Lic. Ccs. Políticas Historia, ESEM, 
Ccs. Sociales y 
Geografía 

SI  

3 Reyna Ochoa 
López 

Lic. Español Lenguaje y Com, 
Literatura, TAPT 
 
Análisis de Textos 

SI  

4 Yeruzi Villafán 
Salas 

Área enseñanza 
Musical 

Apreciación 
Artística 

DIPLOMADOS  

5 Gabriel Rodríguez 
Sumano 

Ing. Informática TIC, Capacitación 
en Informática 

SI  

6 
Yolanda Alcántar 
Vera 

Lic. Contabilidad Contabilidad SI  

7 Eunice Meza 
Vargas 

 
Actividades 
deportivas 

DIPLOMADOS  

8 Ana Zilly Ramírez 
Uco 

Lic. Teología Filosofía, Lógica y 
Etica 
 

EN PROCESO  

9 Jimena Alejandra 
Segundo Ruiz 
 

Lic. Química en 
Alimentos 

Biología y 
Química 

SI  

11 Leticia Dávila 
Dorantes 

 Inglés DIPLOMA TKT  

12 Yareth Bernal 
Ponce 

Lic. Pedagogía Orientación 
Vocacional 

SI  

  



  

Personal Docente 

2.3 Capacitación Docente 

No. Personal Docente Curso Inst. ofreció Modalidad Hrs. 
1 Todos los docentes 

Herramientas 
Tecnológicas 
 
 
 

SEP On line 6 Horas 
21-22-julio-2020 

1 Responsable del Centro 
Ma. Concepción Ruiz Solano 

Liderazgo en 
tiempos 
inusuales 
 
 
 

SeLD 
División  
Interamericana 

On line 26 Horas 
 6-9-julio-2020 

1 Jimena Segundo Ruiz Ciencia y  

Tecnología 

SEP On line 6 Horas 
20-julio al  
6-agosto-2020 
 
 

1 Carlos Jiménez Reynoso Fortalecimiento 

en la conciencia 

histórica 

SEP On line 6 Horas 
20-julio al 
6-agosto-2020 



 

 

PERSONAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO PARA TODOS LOS 

GRADOS
 

Coordinador Académico 

Responsable de Laboratorio 

Responsable de Sala de Cómputo 

Responsable de Biblioteca 

Orientación Vocacional 

Control Escolar 

Ma. Concepción Ruiz Solano 

Jimena Alejandra Segundo Ruiz 

Gabriel Rodríguez Sumano 

Reyna Ochoa López 

Yareth Bernal Ponce 

Marta Castillo Báez



III. PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 



 

  



3.1. Características del Plan de Estudios. 

• Bachillerato General 

• Plan de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) basado en competencias. (2014) 

• Formación a partir del 5°. Semestre Físico- 
Matemático 

• Formación laboral, a partir del 3er. Semestre: -
Programador de Sistemas de Cómputo -Auxiliar 
Contable 

• A partir del 6°. Semestre Introducción al trabajo. 

3.2. Asignaturas Extracurriculares 

El Instituto Ángel de Campo ofrece asignaturas extracurriculares para la formación y 

desarrollo de nuestro alumnado. 

En los grupos 301 y 501 se les da la asignatura de Activación Física, aunque el plan 

de estudios no contempla esta asignatura en estos semestres, buscamos apoyar el 

aspecto físico y de salud de todo nuestro alumnado. En estos mismos grupos por el 

interés y la importancia que tiene el escoger una carrera se les imparte Orientación 

Vocacional para una mejor selección de su futuro. 

También para toda nuestra institución ofrecemos las clases de banda. En esta 

materia los alumnos que deseen participar y formar parte de nuestra banda lo 

pueden hacer, únicamente deben adquirir el instrumento musical que ellos desean 

aprender a interpretar y las clases son gratuitas. (En modalidad Presencial) 

Por último pero no menos importante tenemos la clase de valores impartida por el 

Profra. Ana Zilly Ramírez Uco, se da a los tres grupos, donde los alumnos aprenden y 

desarrollan principios que ayudan a su crecimiento como individuos. 

Estas asignaturas extracurriculares son con el objetivo de que nuestro alumnado 

crezca no solo académicamente, sino también en su aspecto físico, cultural y en sus



valores. Este último muy necesario en estos momentos de crisis en nuestra sociedad, 

donde es indispensable desarrollar profesionistas íntegros para desarrollar su 

profesión con responsabilidad ante la sociedad. 

IV. ASPECTOS ACADEMICOS 

4.1. Matrícula Inscrita al Inicio del Ciclo Escolar 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 
101-201 11 8 19 

301-401 12 9 21 
501-601 12 9 21 

TOTAL 35 26 61  

 
  

 
 
 

4.2. Matrícula de alumnos de nuevo ingreso. 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 
101-201 11 8 19  

4.3. Número de Egresados en el Ciclo Escolar 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 
501-601 9 8 17 

 
 
 
  



4.4. Alumnos que Acreditaron en su Totalidad todas las Asignaturas. 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 
101-201 10 7 17 

301-301 8 8 16 
501-601 8 9 17 
TOTAL 26 24 50 

 

 
4.5. Alumnos que presentan Irregularidades en Asignaturas. 
SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

101-201 1 1 2 

301-401 4 1 5 
501-60 4 0 4 

TOTAL 9 2 11  
 
4.6. Índice de Abandono Escolar al Término del Ciclo Escolar. 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 
101-201 3 3 6 

301-401 1 0 1 
501-601 0 1 1 
TOTAL 4 4 8 

 

Índice de abandono escolar: 13.1% 

Causas de la deserción escolar: 

a) Cambio de sistema educativo (COMIPEMS) 

b) Abandono de estudios 

4.7. Reglamento Escolar 

El reglamento que rige a nuestra Institución fue validado el 14 de junio de 2017, 

debido a que se cumplió con lo estipulado y los requerimientos que solicitaba 

Colegio de Bachilleres. 

Cada miembro de la comunidad lo conoce, ya que se difundió a través de reuniones 

con padres de familia, maestros y se dio lectura en cada aula. 



4.8. Resultados de la Prueba Planea 

LA PRUEBA PLANEA NO SE APLICÓ EN 2020B/2021ª 

4.9. Estrategias de evaluación del aprendizaje a distancia. 
 

1. Evaluación Continua. 

• Envío por parte de los alumnos de apuntes y actividades realizadas en clase, 
utilizando la plataforma del colegio: iac.edu20.org. 

 

2. Participación.  

• Las clases a distancia se imparten por la plataforma Zoom,  y ésta permite que 
los alumnos participen de manera abierta o también lo hacen por el chat. 

 
3. Proyectos. 

• Los docentes al inicio de cada corte proporcionan a los alumnos el tema, las 
características del proyecto y la rúbrica. 

 
4. Prácticas de Laboratorio. 

• Las prácticas de laboratorio, según la asignatura que lo requiere, también se 
evalúan. 

 
5. Evaluación. 

• Los docentes realizan evaluaciones a través de la plataforma del colegio 
iac.edu20.org y también utilizan la plataforma Socrative. 

 
4.10. Estrategias de la Institución para Propiciar la Permanencia Escolar la Mejora 

de los Aprendizajes. 

Durante el ciclo escolar se implementaron las siguientes acciones: 

a) Curso Académico de Apoyo Asignaturas Matemáticas, Física y Química. (601). 

b) Seguimiento y análisis a los alumnos con áreas de oportunidad en cada corte, 

donde los profesores describen sus avances y las estrategias que aplicaron 

para apoyarlos en su aprendizaje. 

c) Se recibieron visitas de Universidades y de la Universidad Montemorelos, 

proporcionándoles orientación en la elección de carrera profesional. 



d) Aplicación del Test de Orientación Vocacional, dando a cada alumno su 

resultado para una mejor elección de su carrera profesional (601). 

e) Se realizaron llamadas telefónicas a los padres de familia para conocer el 

motivo de la ausencia de sus hijos y haciéndoles la invitación para estar al día 

con sus trabajos pendientes debido a su ausencia. Así como también los 

padres de familia ingresan a la página institucional para  consultar el avance 

de sus hijos en la entrega de actividades. 

f) Proporcionando becas a toda nuestra población estudiantil, siempre y           

cuando, se cumpla con los requisitos establecidos.  

g) Al final de cada semestre se dan cursos de regularización a los alumnos que 

no acreditaron una asignatura. 

h) Actualización al Personal Docente. 

4.11. Actividades Académicas Realizadas Durante el Ciclo Escolar. 

A lo largo del ciclo escolar se desarrollaron las siguientes actividades: 

a) Curso Académico de Apoyo Asignatura Matemáticas, Física y Química. 

b) Reuniones Juveniles. Una por semestre. Personas especializadas trataron 

temas de interés juvenil para los alumnos.  

c) Escuela para Padres. 

d) Curso de Primeros Auxilios.   

e) Concurso de Matemáticas 

f) Concurso de Ortografía. 

g) Concurso de Oratoria. 

h) Concurso de Spelling Bee. 

i) Feria de Ciencias. 

j) Graduación Virtual.  

  

 

 

 



CONCURSO DE ORTOGRAFÍA-VIRTUAL 

 



 

 

 

 

CONCURSO DE SPELLING BEE-VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCURSO DE MATEMÁTICAS-VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS-VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FERIA DE CIENCIAS-VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

     



 

 

4.12. Servicios de Apoyo al Estudiante 

Se otorgaron asesorías académicas en las asignaturas de inglés y matemáticas. 

Pláticas de Orientación Vocacional impartidas por universidades para ayudarlos a 

su elección de carrera profesional. 

 

Aplicación del Test de orientación vocacional.  



V. BECAS 

5.1. Número y Porcentaje de Becas Otorgadas 

El número de becas otorgadas son: 22.01 Becas repartidas entre 42 alumnos 

NOMBRE MATRICULA SEMESTRE PORCENTA
JE     

Almaguer Caudillo 
Manuel 

22040260A 101-201 100% 

Buenaventura 
Luciano Karen 

Grissel 

22040261C 101-201 72.9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cienfuegos Roblero 
Libni Zared 

22040261F 101-201 56.7% 

Contreras 
Aguilar Uriel 
Sinhué 

22040263I 101-201 20% 
 
 
 
 
 
 

García Lorita  
Elizabeth 

22040297B 101-201 56.7% 

Marroquín Gaspar 
Jared 

22040270G 101-201 58.1% 
 
 
 
 

Martínez Álvarez 
América Celeste 

22040271A 101-201 78.3% 

Martínez Martínez 
Alexis Javier 

22040272C 101-201 78.3% 
 

Mendoza 
Correa Adrián 

22040303A 101-201 35% 

Ramírez Sánchez 
Sebastián 

22040273F 101-201 56.7% 

Rodríguez Vidrio 
Gabriel Iván 

22040275B 101-201 83.8% 

Sánchez Cabrera 
Francisco 

22040276E 101-201 63.9% 

Sandoval Sánchez 
Laura Daniela 

22040277H 101-201 20% 

Alemán 
Rodríguez Daniela 

21940316F 301-401 51.3% 



Argueta 
Pérez Jimena 

Lizeth 

21940322A 301-401 30% 

Balboa 
Villafán Josué 

21940324G 301-401 80% 

Cedillo Ramírez 
Anahí 

21940325A 301-401 45.9% 

Cruz Aguilar Erick 
Joshua 

21940326C 301-401 61% 

Guzmán Ascención 
Isaí 

21940327F 301-401 35% 

Hernández Cedillo 
Diego 

21940480A 301-401 31.4% 

López Pérez Jair 21940330B 301-401 53.1% 

Lozada Samaniego 
Diana Laura 

21940332H 301-401 63.9% 

Lozano Tolentino 
Belem 

21940333ª 301-401 69.3% 

Mendoza Patiño 
Samuel Ismael 

21940337C 301-401 80% 

Paredes Ramírez 
Roberto 

21940341B 301-401 20% 

Sánchez Jiménez 
Edgar Ernesto 

21940345D 301-401 60.3% 

Sandoval Luna 
Andrés 

21940347A 301-401 45.9% 

Santiago Casas Ana 
Camila 

21940466D 301-401 49.5 

Santiago Casas 
Brisa Daniela 

21940465A 301-401 49.5 

Alemán Rodríguez 
Nancy 

21840070D 501-601 47.7% 

Ávalos Sandoval 
Yerick Aldhair 

21840190A 501-601 49.5% 



Castro Rodríguez 
Roxana Yasmín 

21801822D 501-601 42.3% 

Cruz Olvera Leamsi 
Celeste 

21840191D 501-601 27.8% 

Hurtado Escobar 
Jonatán 

21801828B 501-601 83.8% 

José Ortiz Rosa 
Inés 

21840198E 501-601 28.5% 

López Bautista 
Lexy Zoe 

21840200A 501-601 30.0% 

Marroquín Gaspar 
Jacob 

21840199H 501-601 58.1% 

Rangel Robledo 
Diego Armando 

21840521G 501-601 38.7% 

Rosas Gómez Jenni 
Lizbeth 

21840205F 501-601 44.0% 

Sánchez Jiménez 
Yocelin 

21840068A 501-601 60.3% 

Sandoval Garibay 
Salvador 

21840207B 501-601 35.0% 

Solares Diaz Angel 
Gael 

21840210H 501-601 49.5% 

 

5.2. Normas Conforme a las cuales fueron Otorgadas las Becas 

• El alumno tenga un promedio mínimo de 8.0. 

• Alumnos presentan necesidades económicas. 

 

 



VI. INSTALACIONES 

6.1 . Programa de Protección Civil. 

Se cuenta con la carpeta de Protección Civil y los permisos otorgados por el 

departamento de Protección Civil de la Alcaldía Iztapalapa. 

6.2 Fecha del Dictamen de Seguridad Estructural. 

La fecha del dictamen de seguridad estructural es: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

6.3 Fecha de la Recarga de Equipo Contra Incendio. 

Fecha de recarga de equipo contra incendios es: NOVIEMBRE DE 2020. 

6.4 Integración del Comité Participativo de Salud Escolar. 

                                 Anexo 1 

6.5 Protocolo de Sanitización y limpieza con motivo de la contingencia.  

                                 Anexo 2. 

6.6 . Acciones de Mejora de la Infraestructura. 

La comunicad estudiantil desde marzo del 2020, se encuentra en la modalidad a 

distancia-virtual. 

Y en este ciclo escolar 2020B-2021A, se ha trabajado en el mantenimiento de los 

edificios y limpieza.  

 

VII. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

7.1. Resultados de la Inspección y Vigilancia 

Durante el ciclo escolar el día 4 de diciembre, se realizó una visita de supervisión y 

vigilancia de parte del Colegio de Bachilleres de manera virtual.  Visita en la cual se 

cuenta con el siguiente informe: 

a) Revisión del Acuerdo de Incorporación (resguardo y exhibición). 

b) Revisión de Leyenda como Institución incorporada al Colegio de Bachilleres. 

c) Revisión de las cuotas por concepto de trámites y servicios escolares.  

d) Revisión de Constancia del Programa de Protección Civil vigente.  

e) Revisión de Constancia del Dictamen de Seguridad Estructural vigente.  

f) Revisión y seguimiento a la plantilla docente. Se revisó la relación de plantilla 



para verificar altas y bajas, observando que se realizaron dos movimientos 

de alta y baja. 

 

VIII. INFORME SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DE COVID-19, 

APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

Cantidad de 
Docentes 
inscritos al 

Padrón 

Cantidad de 
personal 

Administrativo 
inscritos al 

Padrón 

Cantidad que 
SI se vacunó 

Cantidad que 
NO se vacunó 

Causa por la 
que no se 

vacunó 

Observaciones  

11 7 18 1 Fue vacunada 
dentro del 

esquema de 
60 y más 

No se presentó 
ningún incidente 

y la atención 
que se recibió 
fue excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1    

 
 

COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR 
CICLO ESCOLAR 2020- 2021 

 

 

En el local ubicado en la calle de Chihuahua No. 44 de la colonia San Sebastián 
Tecoloxtitlán,  Alcaldía de Iztapalapa, C. P. 09520 en la Ciudad de México, siendo las 
11:00 horas del día 25 de febrero del 2021, se lleva a cabo la constitución del Comité 
Participativo de Salud Escolar. 
 

El Comité Participativo de Salud Escolar estará representado por la directora de la 
escuela, quien se interesará en la promoción de la salud y la higiene escolar, trabajando 
en coordinación con los demás integrantes del comité. 
 

Para la implementación eficaz de acciones, este comité se coordinará con los vocales de 
grupo de la mesa directiva; asimismo se integrarán de manera temporal o alternada, el 
número de padres de familia y tutores que determine la directora o director de la escuela 
de acuerdo a las necesidades del plantel. 
 

Se hace del conocimiento que el Comité Participativo de Salud Escolar contará con las 
siguientes funciones: 
 

a) Promover en coordinación con la directora o director de la escuela y los vocales de grupo, 
acciones dirigidas a reforzar buenos hábitos de higiene, salud, alimentación nutritiva, 
práctica de la actividad física, entre otros. 
 

b) Organizar y convocar en coordinación de la directora o el director y los vocales de grupo, 
a las madres y padres de familia, para la realización de jornadas de higiene en la escuela. 

 

c) Conocer y apoyar en la operación de los filtros sanitarios de corresponsabilidad familiares 
y escolares, cuando estos sean activados por la autoridad escolar. 

 

d) Coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de salud e higiene, habituales o emergentes, 
en el plantel que impulse la autoridad escolar. 

 

e) Conocer y participar activamente en la implementación de acciones para atender cualquier 
emergencia sanitara en coordinación con la directora o el director de la escuela y los 
vocales de grupo. 

 

f) Informar oportunamente sobre los avances de las acciones encomendadas. 

DATOS DEL CENTRO ESCOLAR 

Nombre de la escuela: Ángel de Campo 

Clave de Centro de Trabajo: 09PCB0014R 

Nivel Educativo: Bachillerato 

Domicilio: Calle Chihuahua No. 44 Col. San Sebastián 
Tecoloxtitlán  
C. P. 09520 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México 

Teléfonos: 57-32-96-35 y 57-38-57-13 

Nombre del(a) Director(a) de la 
escuela: 

Lic. Ma. Concepción Ruiz Solano 



 
No habiendo otro asunto que tratar, queda constituido el Comité de Participación de Salud 
Escolar con 6 integrantes, mismos que a continuación se señalan: 
 

Nombre En calidad de: Cargo 

Ma. Concepción Ruiz Solano Titular Directora 

Keyla Roblero Sulvarán Integrante Madre de familia 

Elizabeth Tolentino Gayosso Integrante Madre de familia 

Sandra Olvera Rivas Integrante Madre de familia 

Laura Gaspar Alinares Integrante Madre de familia 

Reyna Lizbeth Ochoa López Integrante Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 
 

    
 
 

PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA  
 
 
ANTE EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES, SE MENCIONAN CUATRO 
ACCIONES SANITARIAS QUE PERMITIRÁN A LOS ALUMNOS, PERSONAL 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, A VOLVER A LA ESCUELA BAJO LOS SIGUIENTES 
CUIDADOS SANITARIOS: 
 

I. MANTENER LA ESCUELA LIMPIA Y DESINFECTADA. 
 

II. ASEGURAR QUE TODOS LOS ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO LLEGUEN Y SE MANTENGAN SALUDABLES EN EL PLANTEL. 

 
III. ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

 
IV. ASEGURAR EL ACCESO DE AGUA Y JABÓN PARA EL LAVADO CONSTANTE DE 

MANOS. 
 

 
 
 

I. MANTENER LA ESCUELA LIMPIA Y DESINFECTADA. 
 
En el contexto del COVID- 19 y en favor de la salud y el bienestar de la comunidad 
educativa, se deben intensificar los esfuerzos de limpieza y desinfección de la escuela. 
Esto incluye una limpieza más profunda de lo habitual. Será en todas las aulas, mobiliarios, 
pasillos, áreas comunes, sanitarios, oficinas de administración y puertas de acceso e 
internas.  
A continuación se presentan las estrategias que realizará la escuela: 
 
1.1 Limpiar y desinfectar el plantel antes del regreso de la comunidad educativa a las clases 

presenciales, para lo cual es clave:  
 
a) Proveer de material de limpieza 
b) Participación del Comité Participativo de Salud Escolar 

 
1.2 Intensificar la limpieza y desinfección rutinaria en particular de los objetos y superficies 

que se tocan con frecuencia, como: manijas de puertas, interruptores de luz, manijas 
de los fregaderos, computadoras, pupitres, etc. Se usará para las superficies líquido 
desinfectante, y para la limpieza de pisos detergente germicida, los cuales están 
elaborados a partir de sales cuaternarias de amonio, carbonato y alcoholes etoxiliados.  
 



1.3 Mantener abiertas las puertas y ventanas de salones y oficinas durante toda la jornada 
escolar para incrementar la circulación del aire en las áreas que se usan, así como 
mantenerlas limpias y desinfectadas. 

  
 
 
 

II. ASEGURAR QUE TODOS LOS ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO LLEGUEN Y SE MANTENGAN SALUDABLES EN EL PLANTEL. 
  
Al retornar a la escuela, es clave maximizar los esfuerzos para asegurar que los 
estudiantes, personal docente y administrativo que están en el plantel, permanezcan 
saludables y evitar así las probabilidades de contagio durante las clases. Para ello la 
escuela pondrá en práctica las siguientes estrategias: 
 

2.1 Solicitar que los estudiantes, personal docente y administrativo que tengan algún 
malestar se queden en casa. 
 
a. Campañas de comunicación a toda la comunidad educativa sobre los síntomas que 

deben monitorear y casos en los que es recomendable quedarse en casa y en qué 
momento es seguro regresar.  
Colocar posters informativos en el interior de la escuela y en la puerta de entrada, 
para que alumnos y padres de familia puedan leer con regularidad las indicaciones. 
 
 

2.2 Al ingresar al plantel toda la comunidad educativa deberá realizar los siguientes pasos: 
 
1. Uso obligatorio de cubrebocas. 
2. Se le tomará la temperatura. 
3. Pasará por un tapete sanitizante. 
4. Se le aplicará gel antibacterial en las manos. 

  
2.3  Establecer rutinas de lavado de manos frecuente.  

 
a. Esto incluye requerir que los alumnos y docentes se laven las manos al entrar a la 

escuela y se repita la acción periódicamente durante toda su estancia dentro del 
plantel, para lo cual se hará un horario escalonado. 
 

2.4 Protocolo en caso de que algún docente o alumno comience a sentirse mal en la 
escuela. 
   
a. Aislamiento inmediato. 
b. Informar al padre o tutor y pedirle que se presente a recoger a su hijo o que autorice 

que se vaya solo a casa. (Aplica para alumnos de Preparatoria) 
c. Recomendar a los padres llevar a su hijo al médico para su valoración. 
d. Para reincorporarse a las clases, deben presentar receta médica en donde se 

indique que puede hacerlo. 
 

2.5 Fomentar el uso de cubrebocas entre alumnos y docentes. Será un desafío mantener 
el cubrebocas bien puesto durante la jornada escolar, por lo que se pedirá el apoyo a 
los padres de familia para que les indiquen a sus hijos(as) el uso correcto del mismo, y 
a los docentes para que constantemente vigilen que lo porten adecuadamente. 



 
III. ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

 
El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano. 
De esta manera, el distanciamiento social ayuda a limitar el contacto con personas 
infectadas. 
Las estrategias serán: 
 

3.1 Esperar las indicaciones de la SEP para conocer cómo será el retorno de los alumnos 
a las clases presenciales. Por lo que debemos pensar en un retorno híbrido. 
 

3.2 Entrada al plantel: 
 
a) Los padres de familia dejarán a los alumnos en la puerta externa para evitar 

aglutinamiento de estudiantes y padres en el pasillo de la escuela. 
b) Los padres de familia deberán esperar a que su hijo(a) pase el filtro de entrada, en 

caso de  no pasarlo deberá llevarse a su hijo(a).  
c) Pedir a los padres de familia que no se queden conversando en el lugar en donde 

dejen o recojan a sus hijos. 
d) Si el padre de familia requiere realizar algún trámite en las oficinas, podrá pasar al 
plantel una      vez que los alumnos se encuentren en sus aulas.  
 

3.3 Aumentar el espacio entre escritorios. Los asientos de los alumnos deben colocarse a 
una distancia mínima de 1 metro a 1.5 m. esto nos lleva a la reducción de número de 
alumnos por salón. 
 

3.4 Educar al personal, los estudiantes y a sus familias, sobre lo importante de mantener 
la sana distancia entre ellos en la escuela. Los docentes vigilarán dentro del plantel que 
lo antes mencionado se cumpla en su totalidad. 

 
3.5 Los horarios de receso de cada nivel serán escalonados para evitar la aglomeración en 

el área de alimentos, también en esta área se pondrá señalización en el piso para que 
los alumnos mantengan distancia y esperen su turno.  

 

 
IV. ASEGURAR EL ACCESO DE AGUA Y JABÓN PARA EL LAVADO CONSTANTE DE 

MANOS. 
 

El lavado de manos es una acción clave para disminuir la transmisión del COVID-19.  
La comunidad escolar será apoyada con acceso constante y frecuente al agua y 
suministros adecuados como el jabón y toallas de papel. 
 

4.1 El lavado de manos, tanto de los alumnos como de los docentes, será constante y con 
horario escalonado. 

 
4.2 Se cuenta con 10 lavabos, 6 ubicados en el exterior de los sanitarios en la planta baja 

de la escuela, y 4 en los sanitarios ubicados en el 2do. piso de la escuela. 
 

ESTAS ACCIONES NOS AYUDARÁN A PROTEGER A TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. LA APLICACIÓN DE DICHO PROTOCOLO ES DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO. 



 

 

“Saber para Servir” 

«Hasta aquí nos ha ayudado 

Dios». Hizo esto para que todos 

recordaran cómo Dios los 

había ayudado. 

1 Samuel 7:12



¡Gracias!
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