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Mensaje  

Desde el inicio que la contingencia sanitaria por el COVID-19 estuvo presente en nuestro Estado, el 
valor de la esperanza, la solidaridad y la unidad de todos los duranguenses quedo manifiesta, si bien 
es cierto significo un desafío, de igual manera consolidó el trabajo que desde el Gobierno del Estado 
hemos impulsado en beneficio de todos, la construcción del bien común en beneficio de todas y cada 
una de las familias de Durango, con acciones concretas para cuidar y proteger la salud del magisterio 
duranguense, para defender el empleo e impulsar la reactivación económica de las empresas y los 
diferentes sectores productivos en la entidad.  
 
La determinación en esta compleja situación, fue que nadie se quedara atrás, avanzar unidos, para 

superar los duros efectos de esta pandemia, que vino a afectarnos a todos en todos sentidos y uno 

de los más afectados fue sin duda el sector educativo, nuestras niñas, niños, jóvenes, sus maestros 

y todos quienes integran el Sistema Educativo Estatal, ya que de alguna forma u otra el confinamiento 

termino por afectar su actividad cotidiana en las aulas.  

Ante el inminente regreso a los salones de clases, nos sumamos a la estrategia nacional e 

implementamos acciones puntuales para un regreso seguro, previa revisión y con base las 

condiciones de cada centro de trabajo, que nos garantice preservar la salud de alumnos, padres de 

familia, docentes y aquellos quienes directa e indirectamente participan del quehacer educativo. 

Con el trabajo coordinado de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, ponemos a consideración de la comunidad educativa el documento 

denominado “Regresa Seguro a tu Escuela. Protocolo de Intervención”. Que a través de su 

observancia puntual nos permitirá tener un regreso seguro, responsable y escalonado, 

independientemente de la decisión que cada padre y madre de familia tome al seno de su hogar, 

vamos a seguir impulsando acciones que nos permita seguir teniendo una educación de calidad para 

todos sin distingos, que sea cercana a la gente a sus necesidades y sus requerimientos; por lo que 

se hará una revisión de los planteles para que cada uno cumpla con cuatro aspectos básicos: contar 

con agua potable, energía eléctrica, servicios sanitarios y material de limpieza. 
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Este reto que hoy enfrentamos de la mano de todo el magisterio duranguense, de llevar seguros a 

nuestras niñas, niños y jóvenes a la escuela solamente será posible si seguimos trabajando unidos 

todos, teniendo claro que la educación es un derecho fundamental que trasciende la vida de cada 

persona y ante las condiciones de fuerza mayor, ocasionadas por la emergencia sanitaria por el 

COVID-19 resulta necesario que en nuestra entidad federativa garanticemos a nuestros educandos 

que su transitar académico, habrá de estar salvaguardado y seguro. 

Hacemos un llamado a las y los padres de familia a trabajar en conjunto, para que nuestros niños, 

niñas y jóvenes tengan un regreso a la escuela de forma segura y así su estadía en cada uno de los 

centros escolares sea responsable, pero sobre todo satisfactoria; tenemos claro que ninguna y 

ninguno de ustedes sobra, son ustedes pieza fundamental del quehacer gubernamental y quienes 

con su energía nos impulsan para consolidar un mejor Durango para todos.  

 

Dr. José Rosas Aispuro Torres 

Gobernador del Estado de Durango 
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Introducción 

Por indicación del Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado la Secretaría de Educación 
y la Secretaría de Salud en coordinación, han estructurado el presente documento denominado 
“Regresa Seguro a tu Escuela. Protocolo de Intervención”, el cual contiene en su conjunto 
normas, disposiciones generales, ordenamientos jurídicos, reglas conductuales, sociales y 
recomendaciones en generales, que nos permitan minimizar riesgos de transmisión de la COVID–19 
en los espacios educativos de educación básica, normal, educación media superior, superior y 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, que se encuentren 
dentro del territorio estatal. 
 
Uno de los principales estragos de la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha sido la interrupción 
educativa escolarizada, que afecto a un gran número de estudiantes en todos sus niveles y 
modalidades educativas con saldos negativos sin precedentes, con el cierre de los centros educativos 
y su repercusión socioeconómica, al interior del estado y para la sociedad en su conjunto, ha tenido 
repercusiones en las niñas, niños, adolescentes y nuestros jóvenes, quienes quedaron vulnerables 
ante todo tipo de enfermedades, lo mismo física, como psicológica, de violencia de género y sexual, 
de explotación y abuso infantil, entre otras muchas más, sin olvida la desintegración familiar que 
conlleva la perdida de alguno de sus padres como consecuencia de este virus. 
  
Es por ello que tanto el Gobierno del Estado de Durango, las diferentes secciones sindicales, los 
docentes, padres de familia y los estudiantes en general estamos comprometidos todos en colocar al 
centro de la acción pública el máximo logro educativo, consistente en brindar un servicio público de 
equidad, excelencia y mejora continua, que garantice que aquellos educandos que cursan un proceso 
educativo obtengan los mayores aprendizajes y conocimientos necesarios como parte de un 
desarrollo humano integral que trasciende a la vida de las personas con un sentido de pertenencia 
social basado en el respeto a la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una 
sociedad equitativa y solidaria. 
 
La educación al ser una actividad prioritaria y esencial, permite que se pueda regresar a las aulas 
aún en semáforo rojo, esto en términos del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la Federación 
el 27 de julio de 2021, de ahí que cada comunidad educativa con la observancia del presente 
documento, deberá minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19 dentro de los espacios 
educativos. 
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Todos quienes integramos al magisterio duranguense, ante los desafíos de esta nueva normalidad 
debemos de prever acciones ante nuevas situaciones de emergencia para futuros brotes y otros 
riesgos que conllevan esta emergencia sanitaria que podrían poner en peligro los derechos de las 
niñas, niños, jóvenes a aprender y estar seguros en sus aulas. Con el regreso seguro a la escuela 
tenemos una oportunidad ineludible tanto para el gobierno, como para todas y cada una de las 
comunidades educativas que nos permite restructurar y fortalecer nuestros procesos. 
 
Las aportaciones aquí contenidas representan un conjunto de normas, reglas y conductas sociales a 
conocer, respetar e incorporar a nivel social, laboral e institucional, lo que buscamos es contribuir, 
guiar o regular determinadas acciones para evitar incidencias y facilitar el respeto, integración y 
comunicación entre todos quienes integramos el Sistema Educativo Estatal. 
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Objetivos1 

I. Establecer disposiciones para el ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del 
servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, así como dar 
cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda 
la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior 
y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares 
con autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los 
educandos, con estricto apego y cumplimiento a las disposiciones que emitan las Autoridades 
Sanitarias; 
 
 
II. Coordinar acciones para mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes, 
mediante una valoración diagnóstica que permita conocer el avance del aprendizaje de las y 
los educandos durante el ciclo escolar 2020-2021. Con el establecimiento de un periodo 
extraordinario de recuperación y la generación de un Plan de Atención para aquellas y aquellos 
educandos que lo requieran durante el ciclo escolar 2021-2022, y así continuar dando cumplimiento 
a los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria, Normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; así como de los tipos medio superior y superior que 
dependan de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, será aplicable para las y los 
particulares con autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por 
la Autoridad Educativa Federal, y 
 
 
III. Facilitar y flexibilizar el ingreso, la permanencia, el tránsito y el egreso en los diversos tipos 
y niveles educativos, así como coordinar las acciones tendientes a identificar, atender y 
prevenir el abandono escolar. 
 
 

 

 

 
1 DOF: 20/08/2021 ACUERDO NÚMERO 23/08/21 POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES PARA ELDESARROLLO DEL CICLO ESCOLAR 2021-

2022 Y REANUDAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE FORMA PRESENCIAL, RESPONSABLE Y ORDENADA, Y DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA), NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE 
MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA APLICABLES A TODA LA REPÚBLICA, AL IGUAL QUE AQUELLOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS TIPOS 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA EMITIDO, ASÍ COMO AQUELLOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS,EN BENEFICIO DE LAS Y LOS EDUCANDOS. 
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Fundamento Legal2 

I.- Que de conformidad con el artículo Segundo del Acuerdo por el que se da a conocer el medio de 
difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico 
que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19: "Las personas a quienes se 
haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV2 y habiendo 
transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán 
consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha 
enfermedad grave de atención prioritaria", por lo que, en correlación con las medidas 
extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud en el marco del artículo 184 de la Ley 
General de Salud, la Secretaría de Educación Pública se encuentra en aptitud de realizar las acciones 
que correspondan en su ámbito de competencia para dar cumplimiento al servicio público educativo; 
 
II.- Que en términos del artículo 4o. de la Ley General de Salud, son Autoridades Sanitarias:  
a). El Presidente de la República; b). El Consejo de Salubridad General; c). La Secretaría de 
Salud, y d). Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno de la Ciudad 
de México, por tanto, son las responsables de emitir, dirigir, ordenar, sugerir, establecer y 
coordinar las acciones inherentes a la salubridad general, considerando entre estas, la 
prevención y el control de enfermedades transmisibles, de conformidad con la fracción XV del 
artículo 3o. de la citada Ley General; 
 
III.- Que la Ley General de Salud, en su artículo 134, fracción XIV, dispone que tanto la 
Secretaría de Salud, como los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y 
control, respecto de aquellas enfermedades transmisibles que el Consejo de Salubridad 
General determine, como es el caso del virus SARS-CoV2, de conformidad con el Acuerdo por el 
que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, publicado en el 
DOF el 23 de marzo de 2020. Lo anterior, en correlación con las medidas extraordinarias 
implementadas por dicha Dependencia en el marco del artículo 184 de la referida Ley General, por 
lo que, como se señaló en el numeral I del presente apartado, la Secretaría de Educación Pública, 
en coordinación y en estricta observancia de lo que determinen dichas Autoridades Sanitarias, se 
encuentra en aptitud de realizar las acciones que correspondan, en su ámbito de competencia, para 
dar cumplimiento al servicio público educativo; 

 
2 DOF: 20/08/2021 ACUERDO NÚMERO 23/08/21 POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES PARA ELDESARROLLO DEL CICLO ESCOLAR 2021-

2022 Y REANUDAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE FORMA PRESENCIAL, RESPONSABLE Y ORDENADA, Y DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA), NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE 
MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA APLICABLES A TODA LA REPÚBLICA, AL IGUAL QUE AQUELLOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS TIPOS 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA EMITIDO, ASÍ COMO AQUELLOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS,EN BENEFICIO DE LAS Y LOS EDUCANDOS. 
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IV.- Que derivado de la reforma en materia educativa publicada en el DOF el 15 de mayo de 2019, la 
Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos establece particularmente dos principios 
centrales: corresponde al Estado la rectoría de la Educación, y el Estado priorizará el interés 
superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación 
en los servicios educativos, por lo que las acciones de las autoridades educativas y todo lo 
que ello implica deben estar centradas en la máxima protección y beneficio de las y los 
educandos, garantizando el máximo logro en su aprendizaje y desarrollo integral; 
 
V.- Con fecha 26 de mayo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

SIPINNA/EXT/01/2020, por el que se aprueban acciones indispensables para la atención y 

protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19),1 en el 

que se propone continuar acciones y estrategias que favorezcan el desarrollo integral de las  

niñas, niños y adolescentes (NNA), para lo cual se realizará el máximo de los esfuerzos. Como 

parte de las estrategias de atención y protección de NNA en el regreso a las escuelas o entornos 

educativos, se plantea esta pauta general, enunciativa más no limitativa, con las principales 

recomendaciones para organizar la reapertura de escuelas, ajustable a sus necesidades; 

VI.- Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley General de Educación, la educación es un 
proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo 
humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las 
personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es 
medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria, por lo que el 
Estado debe ofrecer a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de 
acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el 
Sistema Educativo Nacional;  
 
VII.- Que derivado de las acciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública con objeto 
de garantizar el derecho a la educación durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-
CoV2, durante el ciclo escolar 2021-2022, resulta fundamental establecer reglas específicas 
que brinden orientación a las Autoridades Escolares, a las Autoridades Educativas Locales, a 
la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a las Autoridades Educativas 
Municipales, a los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, y a todos aquellos actores del Sistema Educativo Nacional que brindan el servicio 
público educativo en el país; 
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VIII.- Que el contexto sanitario por el virus SARS-CoV2 ha evolucionado, de conformidad con los 
semáforos epidemiológicos y el Lineamiento para la Estimación de Riesgos del Semáforo por 
Regiones COVID-19 establecidos por las Autoridades Sanitarias, por lo que cada región debe 
responder ante una realidad distinta, cuestión que no es ajena al Sistema Educativo Nacional y, por 
lo tanto, es imperante brindar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación 
de manera focalizada y regionalizada; 
 
IX.- Que se deben implementar las medidas correspondientes para que con el debido cuidado, 
continúe el servicio público educativo de forma presencial, en el marco de lo que indiquen las 
Autoridades Sanitarias, lo cual deberá ser observado para efectos de llevar a cabo las 
acciones que en su caso correspondan, con objeto de privilegiar la vida y beneficiar a la 
comunidad escolar, a saber: niñas, niños, adolescentes y jóvenes; padres y madres de familia 
o tutores; maestras y maestros; personal administrativo del plantel; y todos los sujetos que 
formen parte del Sistema Educativo Nacional, así como aquellos que por la continuidad del 
servicio público educativo pudiere afectárseles ante el riesgo inminente por contagio del virus SARS-
CoV2; 
 
X.- El derecho a la educación de todas y todos, se debe centrar en el máximo logro de 
aprendizaje que sea factible y contribuya a su desarrollo humano integral y a la transformación 
de la sociedad, ello en un marco de protección a los derechos humanos fundamentales como 
la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; 
 
XI.- Que de conformidad con el artículo 84 de la Ley General de Educación, en la medida que 
es factible, el servicio público educativo continuó mediante el esfuerzo coordinado de todas y 
todos los actores sociales involucrados en la educación, tanto autoridades, docentes, 
alumnas, alumnos, padres, madres y tutores. Prueba de ello es la estrategia "Aprende en Casa", 
que hace factible continuar el aprendizaje de forma equitativa, a través de cuatro grandes medios: 
los libros de texto gratuitos, la televisión, la radio para comunidades más apartadas e internet a través 
de varias plataformas, además de las diversas acciones desplegadas por el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos(INEA), con 
objeto de atender a las comunidades de atención prioritaria; 
 
XII.- Que el mayor esfuerzo realizado contra el virus SARS-CoV2 en el Sistema Educativo 
Nacional lo llevaron a cabo las y los docentes, al generar y buscar mecanismos de 
comunicación entre ellos y los educandos y, de esta forma, garantizar los aprendizajes y 
conocimientos necesarios con objeto de continuar con el tránsito educativo, aspecto que es 
la razón fundamental por lo que el Sistema Educativo Nacional sigue adelante ante las 
condiciones y retos derivados de la pandemia; 
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XIII.- Que la Secretaría de Educación Pública, además de las medidas implementadas con 
objeto de continuar con el servicio público educativo en el marco del artículo 84 de la Ley 
General de Educación, y la estrategia "Aprende en Casa", también generó un acompañamiento 
a las Autoridades Educativas Locales, a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a 
las Autoridades Escolares, y sobre todo, a las y los docentes, reconociendo plenamente su esfuerzo 
y dedicación en el Sistema Educativo Nacional, y que por ello, se ofreció la capacitación con objeto 
de adaptarse a las condiciones que nos enfrentamos y se brindó apoyo socioemocional mediante 
diversos instrumentos, como EDUCATEL (servicio telefónico); 
 
XIV.- Que debe brindarse certeza jurídica y claridad para aquellos educandos que, a pesar de 
todos los esfuerzos invertidos y coordinados de las y los docentes, Autoridades Escolares, y 
Autoridades Educativas en general, no lograron la comunicación necesaria con objeto de 
recibir y conocer su avance en los aprendizajes clave y/o conocimientos necesarios conforme 
a los planes y programas de estudio que se encuentren cursando; 
 
XV.- Que la Secretaría de Educación Pública está comprometida en colocar al centro de la 
acción pública el máximo logro educativo, consistente en brindar un servicio público de 
equidad, excelencia y mejora continua, que garantice que aquellas y aquellos educandos que 
cursan un proceso educativo obtengan los mayores aprendizajes y conocimientos necesarios 
como parte de un desarrollo humano integral que trasciende a la vida de las personas con un 
sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental 
para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria; 
 
XVI.- Que de conformidad con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 
para la prevención de la COVID-19 en México, la cual fue difundida mediante Acuerdo de la 
Secretaría de Salud publicado en el DOF el 8 de enero de 2021, el personal que ofrece el 
servicio público educativo a nivel nacional se encuentra vacunado contra dicho virus, por lo 
que se generaron condiciones para que las y los trabajadores al servicio de la educación estén 
en condiciones de realizar su labor en el esquema presencial en su lugar de trabajo, 
considerando las indicaciones de las Autoridades Sanitarias;  
 
XVII.- Que, por su parte, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en su LIII Reunión Nacional 
Plenaria Ordinaria celebrada los días 12 y 13 de agosto de 2021, acordaron diversas acciones y 
estrategias para un regreso a clases presencial de forma responsable y ordenada en los tres 
tipos educativos, con base en la información presentada por el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, respecto a la situación y perspectiva de la contingencia sanitaria por 
el virus SARS-CoV2; 
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XVIII.- Que la Secretaría de Salud en la sesión referida en la fracción anterior, manifestó 
públicamente que la educación es una actividad prioritaria y esencial, lo que permite que se 
pueda regresar a las aulas aún en semáforo rojo; en términos del Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de julio de 2021, por el que se da a conocer el medio de difusión de la 
nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa 
la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19 y 
 
XIX.- Que el servicio público educativo es un derecho humano fundamental que trasciende en 
la vida de cada persona y ante las condiciones de fuerza mayor, ocasionadas por la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, resulta necesario que las y los educandos sean 
apoyados en su ciclo escolar y en su tránsito académico, salvaguardando la integridad de las 
y los miembros del Sistema Educativo Nacional. 
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Antecedentes3 

El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Acuerdo02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y 
superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 
Nacional, el cual fue una medida preventiva y sancionada por el Consejo de Salubridad General, que 
a su vez fue modificado por el diverso número06/03/20 publicado en el DOF el 1 de abril de 2020, 
por el periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, como una medida preventiva para 
disminuir el impacto de propagación de la SARS-CoV2 en el territorio nacional y, posteriormente, 
mediante el Acuerdo 09/04/20 publicado en el DOF el 30 de abril de 2020, para ampliar por tercera y 
última ocasión la suspensión hasta el 30 de mayo y, de manera extraordinaria, el 18 de mayo, en 
aquellos municipios de nula o baja transmisión del virusSARS-CoV2; 
 
El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establece 
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado 
con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias (ACUERDO SALUD ESTRATEGIA), en virtud del cual conforme a su artículo 
Segundo, inciso iii), se señala la "Etapa 3" que inicia el 1 de junio de 2020, conforme al sistema de 
semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. De 
conformidad con el Anexo denominado "Semáforo por Regiones", las escuelas podrían regresar a 
prestar sus servicios hasta en tanto la región se encuentre en "semáforo verde";  
 
El 5 de junio de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el DOF el Acuerdo 12/06/20 por 
el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los 
planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y 
demás para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual 
que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación 
Pública haya emitido, en beneficio de los educandos, así como su acuerdo modificatorio número 
14/07/20 con su respectiva nota aclaratoria, publicados en el DOF el 3 y el 6 de agosto de 2020.  
 
 
 
 

 
3 DOF: 20/08/2021 ACUERDO NÚMERO 23/08/21 POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CICLO ESCOLAR 2021-

2022 Y REANUDAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE FORMA PRESENCIAL, RESPONSABLE Y ORDENADA, Y DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA), NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE 
MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA APLICABLES A TODA LA REPÚBLICA, AL IGUAL QUE AQUELLOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS TIPOS 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA EMITIDO, ASÍ COMO AQUELLOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS,EN BENEFICIO DE LAS Y LOS EDUCANDOS. 
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Los cuales tuvieron por objeto establecer acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia 
sanitaria por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y a las 
evaluaciones establecidas en los Planes y Programas de Estudio para el tipo educativo Básico 
(preescolar, primaria y secundaria) y Normal, así como el tipo educativo Medio Superior que  
dependan de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, las 
cuales serán aplicables tanto para la conclusión del ciclo mencionado, como para el inicio del ciclo 
escolar 2020-2021, en función de las indicaciones de las autoridades correspondientes respecto a la 
emergencia sanitaria; 
 
El 28 de diciembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el DOF el Acuerdo 
26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del 
aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el ciclo escolar 2020-2021, el cual tenía 
por objeto establecer las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje 
de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, en el periodo de contingencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el ciclo escolar 2020-2021; 
 
El 22 de junio de 2021, la Secretaría de Educación Pública publicó en el DOF el Acuerdo 16/06/21 
por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo 
escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el 
periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), mediante el cual se 
establecieron criterios de evaluación y una estrategia de recuperación en beneficio de las y los 
educandos, con un ámbito de aplicación para el referido ciclo escolar y hasta la primera evaluación 
del ciclo escolar 2021-2022, o durante la totalidad de este si debido a la contingencia sanitaria así se 
requiera, en términos de su Segundo Transitorio y  
 
El 24 de junio de 2021, la Secretaría de Educación Pública publicó en el DOF el Acuerdo 15/06/21 
por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2021-2022, aplicables en toda 
la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica, mediante el cual se establecieron, en su artículo Primero, un 
calendario de doscientos días para educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y, en su 
artículo Segundo, un calendario de ciento noventa y cinco días para educación normal, y demás para 
la formación de maestros de educación básica, y el 27 de julio de 2021, la Secretaría de Salud publicó 
en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión dela nueva metodología del 
semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de 
atención prioritaria COVID-19,mismo que en términos de su Segundo Transitorio abroga el Anexo de 
"Semáforo por Regiones" del ACUERDO SALUD ESTRATEGIA. 
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Disposiciones Federales4 

Educación Básica 

Las disposiciones del presente Título son aplicables a las escuelas a cargo del Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria. Así también, será aplicable 
en todo lo que resulte procedente para la educación inicial. 
 
De conformidad con el ACUERDO 15/06/21, la fecha de inicio de clases del ciclo escolar 2021-
2022 será el 30 de agosto de 2021 y concluirán el 28 de julio de 2022. 
 
El taller intensivo de capacitación docente, se llevará a cabo conforme al ACUERDO 15/06/21. 
 
Las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 se llevarán a cabo conforme al 
ACUERDO15/06/21. 
Con la finalidad de agilizar los procesos, se realizará el intercambio de información por medio de las 
áreas de control escolar de las Autoridades Educativas. 
 
I. La inscripción de las y los educandos se realizará de manera inmediata al nivel que corresponda, 
de manera presencial o en línea, con la finalidad de garantizar su ingreso al servicio educativo para 
el ciclo escolar 2021-2022. La entrega de la totalidad de la documentación se realizará durante los 
tres primeros meses del ciclo, con excepción de los datos personales del educando, de la madre, 
padre de familia o tutor a efecto de establecer contacto inmediato en casos de emergencia. 
 
II. La reinscripción se realizará de manera automática al grado que corresponda; si el educando cursó 
el grado inmediato anterior en la misma escuela, la directora o el director de la institución educativa 
pública o particular con autorización verificará sus antecedentes académicos en sus archivos, sin 
requerirle mayor documentación a la madre, el padre de familia o tutor, con excepción de la 
actualización de datos personales del educando, de la madre, padre de familia o tutor a efecto de 
establecer contacto inmediato en casos de emergencia. 
 
 
 
 
 

 
4 DOF: 20/08/2021 ACUERDO NÚMERO 23/08/21 POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CICLO ESCOLAR 2021-

2022 Y REANUDAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE FORMA PRESENCIAL, RESPONSABLE Y ORDENADA, Y DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA), NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE 
MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA APLICABLES A TODA LA REPÚBLICA, AL IGUAL QUE AQUELLOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS TIPOS 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA EMITIDO, ASÍ COMO AQUELLOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN 
O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS,EN BENEFICIO DE LAS Y LOS EDUCANDOS. 
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Para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, se privilegiarán las acciones socioemocionales previstas 
en el numeral TERCERO, fracción IX, del presente Acuerdo5 y se realizará una valoración diagnóstica 
y la identificación del abandono escolar para su atención. Posterior a ello y hasta el término del primer 
periodo de evaluación del ciclo escolar, se llevará a cabo un periodo extraordinario de recuperación, 
con objeto de abatir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior; el 
docente o el titular del grupo podrán determinar la ampliación de este periodo mediante el 
establecimiento de un Plan de Atención. 
 
Para llevar a cabo la valoración diagnóstica, es necesario que se consideren las características, 
capacidades y habilidades de las y los educandos para garantizar así la atención a la diversidad. 
 
Las Autoridades Educativas Locales y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 
establecerán un sistema de seguimiento y apoyo para educandos de preescolar, primaria y 
secundaria con el objetivo de procurar su permanencia, tránsito, continuidad y egreso. 
 
Los padres y madres de familia o tutores que de forma voluntaria opten por no llevar a su 
menor hija, hijo o pupilo al servicio educativo presencial, deberán inscribirlo o reinscribirlo en 
el nivel y grado educativo que corresponda. Una vez que se incorpore a clases presenciales, 
se realizará una valoración diagnóstica, con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento 
escolar. Lo anterior de conformidad con las normas de control escolar que para tal efecto 
emita la Secretaría de Educación Pública. 
 
Conforme a lo anterior, las Autoridades Locales o la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México, en su caso, reportarán a la Autoridad Educativa Federal el número de educandos 
registrados en esta modalidad, con objeto de revisar el grado de población escolar que se 
encuentra bajo este supuesto durante el ciclo escolar 2021-2022. 
 
Las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, los 
Asesores Técnico Pedagógicos y los equipos técnicos, podrán, dentro de sus posibilidades, brindar 
seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo 
presencial, dando prioridad a aquellos ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, y/o que 
asisten regularmente a escuelas indígenas, de educación especial, telesecundarias, telebachillerato 
o centros educativos del CONAFE. En dicho supuesto, se establecerá un plan de trabajo 
individualizado en el que se brindarán materiales, orientaciones, ejercicios, actividades y todo aquello 
que pueda apoyar e incentivar a las y los educandos en su progreso y tránsito en el Sistema Educativo 
Nacional. 
 

 
5
TERCERO.- Para promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, se implementarán las siguientes 

nueve acciones clave: IX. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD "Retorno 
Seguro" climss.imss.gob.mx. 
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Para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, se privilegiará el acompañamiento cercano de las escuelas 
indígenas, de educación especial, telesecundarias, telebachilleratos y centros educativos CONAFE, 
así como aquellas escuelas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, con estricto apego a 
lo que indiquen las Autoridades Sanitarias. 
 
Considerando que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes incluyendo indígenas, jornaleros 
agrícolas, migrantes, afrodescendientes y de educación especial, que se hayan visto afectados en su 
continuidad educativa y en su proceso de aprendizaje de forma significativa, durante el ciclo escolar 
2021-2022 se otorgará un acompañamiento cercano a estas poblaciones a fin de garantizar las 
mejores condiciones sanitarias, de infraestructura y pedagógicas buscando priorizar su derecho a 
permanecer y participar de los servicios educativos. 
 
En ningún caso, podrá frenarse el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica 
respecto de aquellos educandos que cursaron el ciclo escolar 2020-2021 al 2021-2022. 
 
La Fase Intensiva de Consejo Técnico Escolar, se realizará del 23 al 27 de agosto de 2021, conforme 
al ACUERDO 15/06/21. 
 
En la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, se realizará de manera presencial donde los 
colectivos docentes organizarán las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable 
y ordenado a clases presenciales, así como las actividades pedagógicas para atender a los 
educandos, y la participación necesaria de las madres, padres de familia o tutores con la reanudación 
de los CPSE. 
 
El Consejo Técnico Escolar llevará a cabo ocho sesiones ordinarias presenciales durante el ciclo 
escolar 2021-2022, de conformidad con el ACUERDO 15/06/21, y estarán destinadas a analizar los 
avances del aprendizaje de los educandos, además de las acciones implementadas para favorecer 
la salud y el bienestar socioemocional de docentes y estudiantes. Así como, el nivel del logro 
alcanzado en los objetivos y metas del Programa Escolar de Mejora Continua, a partir de las 
necesidades y organización de cada escuela y las características, capacidades y habilidades de las 
y los educandos. 
 
El Consejo Técnico Escolar resolverá las cuestiones técnicas no previstas en el presente Título y así 
como su aplicación considerando las condiciones de cada comunidad escolar, y sean objeto de su 
competencia, siempre actuando bajo una interpretación que priorice el interés superior de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes y, por ende, beneficie al máximo a las y los educandos, considerando 
el contexto particular de cada uno de ellos. 
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Con la finalidad de organizar las jornadas de limpieza escolar, se reanudarán las actividades 
presenciales de los CPSE, mismos que podrán renovar sus integrantes en el marco de los 
Consejos de Participación Escolar, conformado por las madres y padres de familia o tutores, 
así como por el personal docente y directivo. 
 
El CPSE promoverá y ejecutará las acciones dirigidas al cuidado de la salud y bienestar de la 
comunidad escolar, y además realizará jornadas de limpieza, las cuales podrán llevarse a cabo 
al inicio y durante el ciclo escolar 2021-2022, conforme al ACUERDO 15/06/21 y, en su caso, 
los que acuerden las Autoridades Escolares, las Autoridades Educativas Locales o la 
Autoridad Educativa en la Ciudad de México. 
 

 
Educación Media Superior 
 

El presente Título es aplicable para aquellas instituciones que impartan educación del tipo medio 
superior y que dependan de la Secretaría de Educación Pública, así como aquellos particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública. La 
autoridad educativa de los Estados y de la Ciudad de México, así como los organismos 
descentralizados que impartan dicho nivel educativo podrán sujetarse a lo previsto en el presente 
Acuerdo con independencia de emitir sus propias disposiciones. 
 
Los padres y madres de familia o tutores de educandos menores de edad, así como las y los 
propios educandos mayores de edad, que de forma voluntaria opten por no acudir al servicio 
educativo presencial, a su regreso al ciclo escolar que corresponda, se realizará una 
valoración diagnóstica con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar. 
 
El servicio de atención en los planteles educativos iniciará a partir de la última semana de 
agosto para organizar el inicio de actividades académicas. 
 
El ciclo escolar 2021-2022 iniciará con un periodo de valoración diagnóstica. Las y los 
docentes, basados en el trabajo colegiado, dedicarán dos semanas, a partir del inicio del 
semestre, a la recuperación y nivelación de los aprendizajes no adquiridos durante la 
pandemia, poniendo principal atención en aquellos que son antecedentes para la construcción 
de nuevos conocimientos. 
 
Las Autoridades Escolares deberán identificar y atender el abandono escolar y reportarlo a la 
Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. 
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Se podrá llevar a cabo el proceso de certificación de estudios del tipo medio superior desde la fecha 
que se tenía prevista en los calendarios escolares respectivos conforme la etapa de conclusión de 
ciclo escolar 2020-2021, o hasta el17 de septiembre de 2021. 
 
Se amplía el periodo de dispensa por seis meses más a partir de la conclusión del ciclo escolar 2020-
2021, para entregar el Certificado de Terminación de Estudios (CTE) a instituciones de educación 
superior. 
 
Las y los educandos que no tengan acreditadas un número máximo de 7 Unidades de Aprendizaje 
Curricular (UAC), podrán regularizarse, acreditar y obtener su CTE durante el periodo de dispensa a 
que refiere el numeral que antecede. 
 
Las y los educandos que no tengan acreditadas más del número autorizado de UAC en cada 
institución de educación media superior, conforme a su plan y programa de estudios, podrán 
reinscribirse al siguiente periodo escolar, o lo que más convenga para su formación integral y 
trayectoria académica, sin afectar el acceso, permanencia o egreso de las y los educandos. 
 
El periodo de conclusión de estudios autorizado para las y los educandos de cada institución de 
educación media superior conforme su plan y programa de estudios, se podrá extender a máximo 
cuatro años adicionales al periodo regular, en lugar de dos años adicionales como se encuentra 
actualmente. 
 
Las instituciones que impartan educación media superior podrán incrementar las opciones de 
regularización de asignaturas o módulos con criterios de excelencia académica y valorando aspectos 
integrales de las y los educandos, por lo que se permitirá inscribir mayor número de materias que las 
autorizadas, además del recursamiento. 
 
Las instituciones que impartan educación media superior podrán incrementar hasta dos opciones 
más que las autorizadas de acreditación ordinaria y extraordinaria de UAC que ofrecen, además del 
recursamiento. Para ello, se deberán registrar durante los meses de agosto a octubre de 2021 ante 
la autoridad educativa competente.  
 
Las instituciones que impartan educación media superior podrán aplicar diversas disposiciones que 
favorezcan la formación integral de las y los educandos, como la renuncia a calificaciones de UAC o 
periodo escolar completo, acreditación de aprendizajes adquiridos de forma autodidacta o por 
experiencia laboral, entre otros, los cuales se podrán aplicaren los primeros seis meses del siguiente 
ciclo escolar, sin afectar el acceso, permanencia o egreso exitoso de los estudiantes. En ningún caso 
se podrán utilizar los criterios de asistencia para la evaluación. 
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Se autoriza un periodo de seis meses de dispensa para entregar el certificado de terminación de 
estudios del tipo básico, a las y los educandos que estén transitando de 3° de secundaria a la 
educación media superior. En este periodo a su vez, podrán regularizar su condición académica si 
deben máximo 7 materias. 
 
Las instituciones educativas dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior se 
sujetarán a las disposiciones que en materia educativa y de salud se emitan para garantizar la 
reapertura de las unidades educativas, a partir de la coordinación interinstitucional entre las 
Autoridades Sanitarias y las Autoridades Educativas correspondientes, que privilegien un retorno 
responsable y ordenado, dependiendo de las condiciones de cada entidad federativa y 
particularmente de cada institución educativa. 
 
Se propone el siguiente calendario escolar con fechas referenciadas, sujetas a lo que 
determinen las Autoridades Sanitarias en la localidad donde se ubique el plantel, en el 
entendido que es potestad de cada institución que imparte educación media superior proponer 
y aplicar el calendario que resulte conveniente, cumpliendo siempre con las disposiciones que 
las Autoridades Sanitarias emitan. 
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Se instalará un CPSE en todos los planteles de las instituciones que imparten educación del 
tipo medio superior y que dependan de la Secretaría de Educación Pública, así como aquellos 
particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por esta Dependencia. 
 
El CPSE tendrá a su cargo la organización de las actividades para reintegrar a los y las 
alumnas a las actividades escolares. 
 
El CPSE deberá establecer comunicación con la Secretaría de Salud Federal y Estatal cuando 
así se requiera. 
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Educación Normal y Demás para la Formación de Maestras y Maestros de 

Educación Básica 

Las disposiciones del presente Título son aplicables a las escuelas a cargo del Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización otorgada por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Conforme al ACUERDO 15/06/21 las clases presenciales se iniciarán el 30 de agosto de 2021, 
siempre y cuando así lo determinen las Autoridades Sanitarias competentes donde se ubique 
el plantel de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de 
educación básica que corresponda. Durante las primeras dos semanas de clases del nuevo 
ciclo escolar 2021-2022, se realizará un curso de regularización que rescate los contenidos 
esenciales del semestre inmediato anterior. 
 
Los criterios de evaluación deberán considerar todos los elementos que tengan a su alcance los 
docentes para efectos de llevar a cabo una valoración integral, la cual será en todo momento para 
beneficio de las y los educandos. 
 
La Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, dará a conocer los 
lineamientos sanitarios que emita la autoridad competente, aplicables para los planteles donde se 
imparta educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, 
mismos que contendrán un protocolo de actuación y determinadas acciones específicas que se 
deberán llevar a cabo para efectos de procurarla seguridad sanitaria de la comunidad académica.  
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Educación Superior 

El presente Título es aplicable para las instituciones que impartan educación del tipo superior que 
dependan de la Secretaría de Educación Pública. De igual manera para aquellas particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por esta Dependencia. 
 
La Autoridad Educativa de los Estados y de la Ciudad de México, así como los organismos 
descentralizados que impartan dicho tipo educativo, podrán sujetarse a las disposiciones del 
presente Acuerdo con independencia de emitir sus propias disposiciones. 
 
Las clases presenciales de manera responsable y ordenada, iniciarán conforme al calendario 
escolar determinado por las Autoridades Escolares respectivas. 
 
Al inicio del ciclo escolar 2021-2022, las instituciones de educación superior deberán ofrecer a las y 
los educandos, un periodo de valoración diagnóstica y reforzamiento de contenidos de asignaturas y 
áreas temáticas, respetando siempre su mapa curricular determinado. Con la colaboración del 
personal docente, y a partir de diagnósticos sobre las necesidades, se deberán diseñar estrategias 
complementarias de tipo general, por áreas temáticas y transversales, que permitan compensar y 
complementar los aprendizajes indispensables para la construcción de nuevos conocimientos en el 
ciclo que inicia. Las actividades serán adicionales a los cursos curriculares del estudiantado, con 
flexibilidad de tiempos, espacios, modalidades y periodos. 
 
Asimismo, dichas instituciones deberán revisar el nivel de rezago y abandono escolar; lo anterior para 
generar acciones en colaboración con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Las instituciones de educación superior podrán llevar a cabo el proceso de certificación de estudios 
conforme a la etapa de conclusión del ciclo escolar 2020-2021, prevista en los calendarios escolares 
correspondientes. 
 
En el caso del estudiantado que transita de educación media superior a superior, se autoriza un 
periodo de seis meses de dispensa para la entrega del certificado de terminación de estudios del ciclo 
inmediato anterior, siempre y cuando la culminación de estudios coincida con el inicio del tipo 
educativo superior y no represente una invasión de ciclos. Las instituciones deberán llevar a cabo los 
procedimientos de validación de la documentación una vez recibida, en concordancia con los 
procesos establecidos en la normativa correspondiente. 
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Las instituciones de educación superior, con fundamento en su normativa de administración 
escolar y, previo acuerdo de los cuerpos colegiados correspondientes, podrán implementar 
mecanismos de carácter administrativo y académico que favorezcan el ingreso, la 
permanencia, el tránsito y el egreso oportuno en beneficio del estudiantado. Estas acciones 
afirmativas podrán aplicarse, de forma enunciativa, mas no limitativa, al desarrollo del servicio social, 
las prácticas profesionales, los procesos de inscripción, reinscripción de asignaturas adicionales a las 
establecidas en los respectivos periodos entre otros aplicables. Todas aquellas facilidades se emitirán 
en beneficio de las y los educandos en razón de la contingencia sanitaria. 
 
Las instituciones de educación superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, 

deberán observar las disposiciones y lineamientos en materia educativa y de salud que se emitan 

para garantizar el regreso responsable y ordenado a los planteles escolares. 
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Reapertura de las escuelas 
 

El avance de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 ha modificado el perfil 

demográfico y epidémico de la pandemia. Las vacunas contra la COVID-19 disminuyen radicalmente 

el riesgo de consecuencias máximas para las personas, es decir, la necesidad de hospitalización o 

el fallecimiento. En consecuencia, el semáforo de riesgo epidémico fue modificado, a partir del 1 de 

junio de 2021, para adaptarlo a esta nueva realidad. 

Por otra parte, en comparación con las personas adultas, es menor la cantidad de niñas y niños que 

enferman de COVID-19. Es decir, sí pueden infectarse y propagar el virus a otras personas. Aun así, 

la mayoría de niñas y niños con COVID-19 no tienen síntomas o tienen síntomas leves, similares a 

los de otras enfermedades comunes como el resfriado común, faringitis, influenza o, inclusive, 

alergias.  

El semáforo mantiene la escala de cuatro colores, y para las actividades del sistema educativo 

nacional establece lo siguiente: 

• La educación presencial puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo 

epidémico. 

• En todos los colores del semáforo se plantea seguir de manera permanente las medidas 

básicas de prevención: lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de 

mano, mantener una sana distancia, ventilación permanente de los espacios de uso común, y 

el uso correcto del cubreboca. 

La decisión de reabrir plenamente los espacios educativos está fundamentada en una evaluación de 

los riesgos de contagio y el reconocimiento de los múltiples beneficios que la escuela proporciona a 

nuestras sociedades, en particular a las niñas, niños y adolescentes. 

La pandemia aún está activa. Por ello, la reapertura de los espacios escolares se debe hacer con la 

debida vigilancia y cautela, para lo cual es importante que la comunidad educativa esté preparada y 

cuente con la información necesaria para retomar las clases presenciales. 

Por otro lado, para la reapertura de las escuelas, toda la comunidad educativa, personal directivo, 

docente, apoyo y asistencia a la educación, madres, padres o tutores y el alumnado, deben tener en 

consideración que, aun cuando se implementen todas las medidas básicas de protección a la salud 

en el entorno escolar, se tendrá mayor éxito para prevenir la introducción y posterior transmisión del 

virus si las medidas de protección se aplican en los lugares donde las personas viven, trabajan y se 

entretienen. El éxito a la hora de prevenir la enfermedad en las escuelas está relacionado con evitar 

la transmisión en la comunidad en general. 
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Principios clave para la reapertura de las escuelas 

El esfuerzo para minimizar el riesgo de transmisión de la COVID-19 dentro de los espacios 
educativos, requiere de la participación de diferentes agentes educativos: autoridades, personal 
docente y de apoyo y asistencia a la educación, estudiantes, así como madres, padres de familia o 
tutores, con un enfoque participativo e inclusivo. En este apartado se plantean algunos principios que 
orientan las acciones para la reapertura de las escuelas: 
 

1. Enfoque integrado: es necesario incrementar las acciones dirigidas a la protección, higiene 
y salud, así como para el desarrollo socioemocional de la infancia, adolescencia y juventud. 
 

2. Participación incluyente: cuando NNA son escuchados y sus opiniones son respetadas y 
tomadas en cuenta se incide positivamente en su desarrollo. Tienen derecho a ser 
escuchadas(os) en los procesos que les impactan y deben considerarse actores de pleno 
derecho en la toma de decisiones. Su participación debe ser inclusiva, porque pueden 
desempeñar un papel clave en la movilización comunitaria, y en la difusión de información 
precisa. 
 

3. Género, inclusión y accesibilidad: NNA, con o sin discapacidad pueden enfrentar barreras 
para la comunicación o el aprendizaje en función de su edad, género, situación 
socioeconómica, origen étnico, condición de migración u otros factores. Todos los esfuerzos 
durante la reapertura de la escuela deben ser inclusivos y accesibles para todos. Esta es una 
oportunidad única para garantizar el acceso a todas y todos a la escuela, tanto a los que 
regresan como a los que antes no estaban. 

 

4. Comunidad escolar completa: en todas las etapas del proceso de reapertura escolar se debe 
involucrar a toda la comunidad educativa: alumnado, madres, padres de familia, tutores o 
cuidadores, docentes, personal administrativo de apoyo y asistencia a la educación, la 
comunidad y el gobierno local. 

 

5. Apoyarse sobre las estructuras y equipos de trabajo existentes: las comunidades 
escolares deben aprovechar las capacidades existentes durante el proceso de reapertura 
escolar, por ejemplo: el Consejo de Participación Escolar o su equivalente, el Comité 
Participativo de Salud Escolar, la Asociación de Madres y Padres de Familia, entre otros. 
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6. Fortaleza: el proceso de reapertura de la escuela brinda la oportunidad de mejorar los 
sistemas existentes de educación, salud, protección y preparación para desastres, 
haciéndolos pertinentes, accesibles, inclusivos, participativos y protectores. Al aplicar las 
lecciones aprendidas de la lucha contra la epidemia de COVID-19, gobierno y comunidades 
escolares pueden prepararse mejor y reducir los riesgos de futuras crisis relacionadas con la 
salud, los peligros naturales y cotidianos, la violencia y los conflictos. 

 

7. No discriminación: es importante que la escuela contribuya a cuestionar los mitos sobre el 
virus y cómo se propaga, pues la desinformación puede provocar discriminación. Asimismo, 
es necesario ejecutar acciones para que en la escuela exista respeto, empatía y solidaridad 
ya que todas las personas estamos expuestas al contagio, y requerimos del apoyo de quienes 
nos rodean, así como un trato digno y empático. 
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LA SALUD ES PRIMERO. 

NUEVE INTERVENCIONES; ACCIONES DE SALUD, LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA 

REAPERTURA DE LAS ESCUELAS 

 

 

2.- Manos 

limpias. 

3.- Vacunación 

del personal 

educativo. 

4.- Cubrebocas 

obligatorio. 

5.- Sana 

. 

9.-  
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Las nuevas condiciones nos obligan a reorganizar la operación en la escuela, con diversas medidas 

para mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades dentro de la comunidad escolar. Por lo que cada centro 

educativo debe apegarse a la implementación de las 9 intervenciones, con la finalidad de garantizar 

un regreso seguro a la escuela: 

 

1.- COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR (CPSE) 

 

Estos se integran con representación de las madres, padres de familia o tutores, así como personal 

docente; el número de integrantes puede variar en cada escuela o centro educativo, de acuerdo con 

sus necesidades.6 (Anexo 1: Comité Participativo de Salud Escolar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Comunicado a la comunidad educativa. Medidas para la prevención del COVID-19 en las comunidades escolares, Recuperado el 08 de julio de 2020 de: 

https://www.dgb.sep.gob.mx/pdf/COMUNICADO-A-LA-COMUNIDAD-EDUCATIVA.pdf 

http://www.dgb.sep.gob.mx/pdf/COMUNICADO-A-LA-COMUNIDAD-EDUCATIVA.pdf
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Anexo 1.- Comité participativo de Salud escolar 
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1.1 Relación Escuela- Centros de Salud Local 

Las autoridades educativas locales, propiciarán la coordinación institucional con las autoridades del 

sector salud local, municipal, jurisdiccional o estatal, más cercanas a la escuela, e involucrarán la 

participación del personal de jefatura del sector, supervisión y dirección de las escuelas. Es 

importante la relación con el centro de salud local ya que ahí deberán ser enviadas aquellas personas 

que sean detectadas con signos y síntomas en la aplicación de los filtros de corresponsabilidad. 

Además, ahí recibirán apoyo en materia promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Enfatizando que en materia de prevención la notificación oportuna de casos sospechosos o positivos 

evitara una propagación del virus. 

 

1.2 Jornadas de Limpieza 

La limpieza de las superficies es una de las estrategias de prevención y control de la transmisión del 

virus. 

El personal directivo escolar con el apoyo del Comité Participativo de Salud Escolar, coordinará cuatro 

acciones de limpieza de las escuelas: 

1. La jornada de limpieza previo a la reanudación de clases presenciales. Es necesario realizar 
una limpieza de todas las instalaciones escolares (salones de clases, oficinas, espacios 
comunes, sanitarios), incluyendo los muebles y ventanas además de aquellas superficies que 
se tocan con frecuencia como son manijas, barandales, o aparatos electrónicos) 
 

2. Las jornadas periódicas de limpieza y general de la escuela. (Se recomienda realizarse cada 
mes) 
 

3. La limpieza diaria en la escuela. (Se recomienda lavar las superficies, tales como: pisos, 
sanitarios, lavabos, bebederos, así como realizar la limpieza de pasamanos, manijas, 
barandales, mobiliario en general, equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y material 
didáctico con el que estén en contacto NNA de forma constante durante la jornada escolar) 

 

4. La limpieza diaria en el salón de clases (Debemos fomentar que el alumnado y personal 
docente cuenten con un paño limpio a fin de limpiar su área de trabajo antes de iniciar y 
después de finalizar las clases, como una rutina saludable que además incentiva la 
participación del alumnado en la práctica de la limpieza) 
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Es obligatorio mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas y permitiendo la 

entrada de la luz del sol. En caso de utilizar soluciones cloradas, estas deben prepararse en el 

momento en que se usarán y no combinarse con otros productos de limpieza.  

Los productos químicos, como el cloro, deben etiquetarse y resguardarse fuera del alcance de los 

escolares, en un lugar fresco. Antes de usarse, se debe comprobar que sirven y deberán ser usados 

sólo por adultos. 

 

1.3 Filtros de corresponsabilidad 

Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas 

de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta 

síntomas de enfermedad respiratoria no debe asistir a la escuela; en su lugar, debe acudir a la unidad 

médica que le corresponda y/o mas cercana a su domicilio. 

 

1.3.1 Filtro de casa 

o Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de niñas, 

niños y adolescentes (NNA), identifiquen, antes de salir con rumbo a la escuela, la presencia 

de fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, o algún síntoma de enfermedad respiratoria (dolor 

de garganta, secreción nasal abundante). Si una NNA presenta cualquier síntoma o signo de 

enfermedad respiratoria debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. 

También aplica para el personal docente, directivo o de apoyo y asistencia a la educación, 

debiendo quedarse en casa si presentan algún síntoma o signo de la enfermedad. 
 

o En caso de que un integrante de la familia (con el que conviva cotidianamente) se le haya 

confirmado un diagnóstico positivo de COVID-19, se debe informar a la escuela y permanecer 

en aislamiento domiciliario durante 14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas, 

atentos a la aparición de éstos. Aplica también para personal directivo, docente y de apoyo y 

asistencia a la educación. 

 

o En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad tipo COVID en NNA durante el 

filtro en casa, se deberá acudir al servicio médico de la unidad de salud que le corresponda 

para recibir el diagnóstico y la atención necesaria. En caso de que sea positivo a COVID-19 

ya sea porque se realizó una prueba o porque personal especialista así lo haya diagnosticado, 

podrá regresar a las actividades escolares una vez que hayan transcurrido 14 días naturales 

a partir del inicio de los signos o síntomas de enfermedad. En caso de haber sido otro tipo de  
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infección, podrá regresar a la escuela con la autorización médica correspondiente y sin 

síntomas de la enfermedad.            
 
 

o El documento de diagnóstico médico deberá notificarse a la escuela. El propósito es contar 

con un documento que confirme el diagnóstico clínico y que la escuela tenga bases sólidas 

para actuar conforme a lo establecido en la octava intervención: Detección temprana. 

1.3.2 Filtro en la entrada de la escuela 

o Se aplica a toda persona que ingrese a la escuela a fin de mantener un entorno que promueva 
la salud. 

o Organizar el acceso para que sea ágil, sin aglomeraciones y respetando la sana distancia. 

o Realizar la toma de temperatura con termómetros que no requieran contacto físico y dando el 
acceso a las personas que no superen la temperatura de 37.4°C. 

o Todas las personas que ingresen deben de portar cubrebocas de manera correcta. 

o Al ingresar aplicar gel a base de alcohol mayor al 60% o realizar un lavado de manos. 

o Si en alguna persona se detecta algún signo o síntoma se debe remitir al servicio médico más 
cercano. Si se trata de un escolar debe notificarse a la dirección de la escuela para que localice 
a la madre, padre o tutor y solicitarle llevar al NNA al servicio médico más cercano. 

Procedimiento para aplicar el filtro en la entrada de la escuela: 

o Saludar a la niña, niño, adolescente, joven o personal de la escuela. 

 

o Realizar las siguientes preguntas a las NNA o jóvenes y a toda persona que ingrese a la 

escuela. 

- ¿Tienes fiebre/temperatura? 

- ¿Tienes tos? 

- ¿Te duele la cabeza? 

 

o Tomar la temperatura de las personas.  

o Revisar que todas y todos los estudiantes y personas que ingresen a la escuela porten el cubre 

boca y lo hagan de manera correcta. La mayoría de los escolares, incluso aquellos con 

discapacidades, pueden tolerar y usar con seguridad el cubrebocas. 
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o Monitorear que alumnas, alumnos y todas las personas que asistan a la escuela, se laven las 

manos con agua y jabón, o se le aplique solución a base de alcohol gel mayor al 60%, al 

ingresar al inmueble. 

o Asegurar que las y los estudiantes se incorporen directamente a su salón y lugar 

predeterminado, después del lavado de manos. 

o Si el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud, y detecta a alguna 

persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, éste deberá remitirla al servicio 

médico más cercano para su valoración. 

 

Requerimientos para instalar el filtro en la entrada de la escuela 

Deberá instalarse un filtro escolar en cada uno de los accesos o entradas del plantel. En ningún 
caso se dejarán a las niñas, niños o adolescentes fuera de la escuela. 
 

El módulo del filtro escolar deberá contar con: 

o Termómetro (sin mercurio), puede ser digital o infrarrojo. 
 

o Agua, jabón o bien soluciones a base de alcohol gel mayor al 60%. 
 

o Mesas, sillas para el filtro, así como paños y solución clorada para mantenerlo limpio y 
desinfectado. 

 
o Papel higiénico o pañuelos desechables. 

 
o Bote de basura con tapa y bolsa de plástico para los desechos (se deberá evitar acumulación 

de los desechos). 
 

o Contar con cubrebocas de repuesto. 
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Identificación de síntomas en el filtro escolar 

 

• Si durante el filtro escolar, el o la titular de la dirección de la escuela, personal docente o de 
apoyo y asistencia a la educación presenta algún signo o síntoma, deberá notificar de ello a 
su autoridad, evitar el contacto con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad de 
salud que le corresponda. 
 

• Si un estudiante presenta síntomas sospechosos de enfermedad respiratoria: fiebre, tos, 
estornudos, dolor de cabeza, malestar general, o dificultad para respirar, deberá ser separado 
del grupo en un área previamente designada, como una acción preventiva, al tiempo que se 
le explica el porqué de la situación. Se deberá llamar a su madre, padre de familia o tutor, a 
quien se le darán las indicaciones siguientes: 

 

o Explicar que, por los síntomas manifestados en su hija, hijo o pupilo, podría tratarse de 
un posible caso de COVID-19 y que solamente un profesional de la medicina debe 
diagnosticarlo. 

 
o Deberán llevar cuanto antes a su hija o hijo a la unidad médica del sector salud que le 

corresponda. 
 

o La madre, padres de familia o tutor tendrá la obligación de informar del diagnóstico a la 
dirección de la escuela en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el 
domicilio y algún número telefónico en donde pueda ser localizado. 

 

o Si no se localiza a la madre, padre de familia o tutor, se deberá mantener al estudiante 
en la escuela, en un sitio limpio, cómodo e iluminado, donde se le pueda observar hasta  

     que llegue su familia. Brindarle un ambiente de tranquilidad y seguridad, así como 
materiales, libros o juegos que pueda utilizar si le apetece.  

 
o En ningún caso se dejarán a las niñas, niños, adolescentes o jóvenes fuera de la 

escuela. 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

1.3.3 Filtro en el salón de clases 

Podría ser que alguna persona manifieste dichos signos o síntomas durante la jornada escolar por lo 

que el personal docente podrá identificar los inicios de una posible infección respiratoria e informar a 

la autoridad educativa de su escuela, quien, a su vez, contactará a la madre, padre de familia o tutor 

y ellos a su vez al personal de salud quien definirá si se trata de una infección por SARS- CoV-2. 

Como parte del reforzamiento del filtro escolar, este filtro ofrece la oportunidad de practicar con el 

alumnado las medidas higiénicas y de salud que ayudan a prevenir la infección por el virus SARS-

CoV-2, así como atender medidas de prevención de enfermedades, tales como se muestran en el 

siguiente esquema: 
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2.- MANOS LIMPIAS 

Mantener las manos limpias es una forma de protección. Es por ello que el lavado de manos debe 

ser una práctica frecuente durante la jornada escolar para prevenir este y otro tipo de enfermedades 

en la comunidad fomentando de forma rutinaria la técnica de acuerdo a como lo indica el Anexo 2: 

Técnica del lavado de manos. Al ser una práctica crucial para prevenir enfermedades, es importante 

que las escuelas prevean la disponibilidad de: 

 

o Agua y jabón, o solución del alcohol mayor al 60%. 

o Toallas de papel para el secado de manos. 

o Depósitos de basura protegidos con bolsa de plástico en baños, salones, oficinas y 

áreas comunes. 

 

3.- VACUNACIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO 

 

Para el personal docente, directivo y de apoyo a la educación, el regreso a las actividades 

presenciales será una vez que se hayan vacunado, lo que significa que el nivel de riesgo personal de 

presentar un cuadro grave o fallecer por COVID-19 ha disminuido gracias a la vacunación. Por tanto, 

las maestras y maestros y el personal de apoyo y asistencia a la educación en alguno de los grupos 

de riesgo podrán volver a sus actividades escolares, con las medidas de prevención necesarias, 

teniendo un cuidado puntual de su estado de salud. 

 

4.- CUBREBOCA OBLIGATORIO 

 
Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubreboca 
desde el ingreso al inmueble, y hasta salir del mismo, deberán colocarlo y retirarlo aplicando las 
medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta. (Anexo 3: Uso adecuado del 
cubreboca) 
 

o Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben prever contar 
con cubreboca de reserva, para los casos excepcionales en los que alguna NNA se presente 
sin cubreboca en la escuela. 

o El alumnado debe llevar un cubreboca de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar 
o El cubreboca con válvulas de respiración o ventilación no está permitido. 
o No se debe sustituir el cubreboca por careta, protectores faciales o lentes protectores ya que 

no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean. 
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Anexo 2: Técnica del Lavado de Manos 
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Anexo 3: Uso Adecuado de Cubreboca. 
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5.- SANA DISTANCIA 
 

Las madres, padres de familia o tutores podrán decidir si sus hijas o hijos se reincorporan a clases 
presenciales, es necesario que las escuelas implementen las medidas que permitan guardar la sana 
distancia. Por lo que, para lograr esto en las escuelas se deberán atender los siguientes puntos: 

 
o Habilitar todas las entradas del plantel, para evitar aglomeraciones de personas en 

entradas y salidas. 
 

o Reorganizar el salón de clases y mantenerlo siempre con adecuada y estricta 
ventilación. Colocar los asientos de las alumnas y alumnos a una distancia libre de 1.5 
metros hacia sus cuatro lados. Esto debe preverse también en los espacios destinados 
para personal docente y administrativo de la escuela. 

 
o Maximizar el uso de espacios abiertos y establecer una pausa fuera del salón de clases 

cada 50 minutos. 
 

o Acordar condiciones de aprendizaje combinado, que alternen el tiempo de clase 
presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa o a distancia. 

 

o Debido a la necesidad de reducir el aforo de los salones para mantener la sana distancia, 
se recomienda ejecutar acciones como las siguientes, en función del número de 
alumnos que integran el grupo: 

 

▪ Para primaria, se podría convocar a las alumnas y alumnos alternadamente de 

acuerdo a su apellido, a efecto de facilitar la organización familiar: 

 

▪ En el caso de secundaria y otros niveles educativos, un ejemplo de organización 

podría ser la asistencia alternada por semana; las y los estudiantes con apellido 

paterno que inicia con letras de la “A” a la “M”, podrían asistir la semana 1 y el 

otro grupo de estudiantes en la semana 2, a fin de que todo el alumnado participe 

en las clases de las diferentes asignaturas. 

 

▪ Las escuelas con matrículas pequeñas, por ejemplo, las unitarias, podrían 

organizar la asistencia alternada por ciclo, o bien, ofrecer el servicio educativo a 

todos sus estudiantes, siempre que se garantice que en los salones de clase se 

pueden mantener las medidas de sana distancia. 
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▪ Organizar horarios escalonados durante la jornada escolar para evitar 

aglomeraciones en el inicio y fin de la jornada, hora de alimentos, actividades 

deportivas el recreo o receso escolar entre otros. 

 

▪ El refrigerio del alumno deberá estar en un recipiente de plástico o lonchera, el 

cual deberá de ser lavado y desinfectado diariamente en casa y no compartir 

alimentos con sus compañeros. 

 

 

6.- OPTIMIZAR EL USO DE ESPACIOS ABIERTOS 
 

o Señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes. 

o Ante la falta de espacios, procurar acondicionar instalaciones temporales, por ejemplo: 

espacios de juego techados. 

o En las sesiones de Educación Física se recomienda: 

 

- Realizar el lavado de manos antes y después de las actividades. 

- Evitar el contacto físico entre NNA, siempre procurando guardar la sana distancia. 

- Realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilicen. 

- Utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual. 
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7.- SUSPENSIÓN DE CEREMONIAS O REUNIONES 

 

o Se suspenden las ceremonias, reuniones escolares y formaciones de las y los estudiantes. 

 

o Las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la escuela o actividades 

académicas que requieran la participación de madres, padres de familia o tutores con el 

personal docente, de carácter informativo o de toma de decisiones, podrán realizarse de 

manera presencial con un número reducido de participantes, en reuniones escalonadas, en 

espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia. Así mismo, podrán 

utilizarse los medios de comunicación disponibles. 

 

 

8.- DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS Y ACCIONES ESCOLARES 

PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

 

Se consideran dos escenarios como se indica en el cuadro 1. 

 

Ante la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en estudiantes, personal docente, 

administrativo o de apoyo y asistencia a la educación del plantel, y a fin de preservar la salud de los 

miembros de la comunidad escolar, la escuela debe notificar inmediatamente la presencia de 

caso sospechoso o confirmado al área de epidemiología y salud escolar de los Servicios de Salud 

a través de las líneas telefónicas correspondientes de nivel estatal para su estudio y seguimiento. 

Como se indica el esquema de notificación y seguimiento para casos COVID-19 en centros escolares. 
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                CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se deberá tratar con discreción y sensibilidad, la información sobre los casos confirmados. Los 

datos de los escolares y personal docente, administrativo y de apoyo a la educación que resulte 

enfermo del COVID-19 deberán ser confidenciales, para evitar la estigmatización. 
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*Esquema de notificación y seguimiento para casos COVID-19 en centros escolares 

 

9.- APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA DOCENTES Y ALUMNOS 

En el regreso a clases, es de vital importancia cuidar la salud mental de NNA, así como del personal 

de la escuela. Fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de 

otros y ser un soporte emocional para el alumnado. 

 

En este sentido, se considera fundamental gestionar desde los primeros días de clases, ambientes 

de escucha, apertura para la identificación y expresión de emociones, tanto de adultos como de NNA 

como una condición de base para avanzar en los aprendizajes. 

 

Para ello, el personal docente podrá consultar el fichero Cuidar de otros es cuidar de sí mismo. 

Herramientas de Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia, que 

incluye actividades breves para que NNA aprendan a encontrar la propia calma, a reconocerse a sí 

mismos y a generar vínculos afectivos seguros. El fichero está disponible en el enlace: 

 

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202006/202006-RSC-

WTzeEQBTag-ANEXO4.FicheroHSS.PDF 

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202006/202006-RSC-WTzeEQBTag-ANEXO4.FicheroHSS.PDF
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202006/202006-RSC-WTzeEQBTag-ANEXO4.FicheroHSS.PDF
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Adicionalmente, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, han 

llevado a cabo acciones para la capacitación del personal docente en temas prioritarios de salud 

mental infantil y del adolescente en el ambiente escolar: 

 

https://climss.imss.gob.mx/ 

Es importante considerar que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes, 

pero si posteriormente a esto, los síntomas emocionales no han mejorado, el desempeño académico 

se ve afectado y/o los cambios en la conducta persisten, es recomendable acudir a valoración a la 

institución de salud mental y adicciones indicadas. Para determinar si se requiere apoyo se recomienda 

la observación constante del estado emocional de las NNA. 

 

Evitar el estigma hacia aquellas personas que hayan presentado la enfermedad durante la emergencia, o que 

tengan familiares que hayan enfermado o fallecido y prevenir la discriminación y las conductas de acoso 

escolar por dicha razón. 

 

 

CINCO MOMENTOS CLAVE PARA EL REGRESO 

Las autoridades educativas y de salud locales, en coordinación con los gobiernos municipales o 

alcaldías, así como supervisores, directivos, personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, 

madres, padres de familia o tutores, deberán organizar con antelación, la participación y los insumos 

de los involucrados para implementar las nueve intervenciones a las que hace referencia el capítulo 

anterior. 

 

Así, se han previsto cinco momentos clave para el regreso responsable, cauto y ordenado a 

clases presenciales: 

 

 

 

 

 

 

https://climss.imss.gob.mx/
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Es de suma importancia que durante estos cinco momentos clave para la reapertura de las escuelas 

se mantenga una comunicación constante entre la comunidad educativa, con las autoridades 

educativas de su comunidad y con el sector salud. 

 

Todas las instancias deberán cumplir con las ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL las cuales habrán de ser verificables involucrando directores, docentes, 

personal de apoyo y asistencia a la educación, madres, padres de familia o tutores y a las NNA. 

Para visualizar las actividades que los miembros de la comunidad educativa deben realizar en cada 

una de las intervenciones y los momentos claves, en el Anexo 4 se presenta una lista de verificación 

que servirá de guía a directores, docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, madres, 

padres de familia o tutores y a las NNA. 

PREPARATIVOS 

Coordinación de acciones, información y recursos para disminuir el 

riesgo de contagios en el regreso a clases 

DÍAS PREVIOS AL INICIO 

Informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a 

clases y realizar la limpieza de la escuela. 

PRIMER DÍA DE CLASES 

Filtros de corresponsabilidad:de casa, en la entrada de la escuela y  

en el salón de clases 

PRIMERA SEMANA DE CLASES 

Reforzar medidas preventivas individuales y del entorno 

escolar 

RESTO DEL CICLO ESCOLAR 

Implementar medidas preventivas, hábitos de 

higiene y limpieza individuales y en la comunidad 

escolar como práctica permanente 

5 Momentos Clave 
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Por otro lado, en el Anexo 6 se presenta para consulta el material visual de apoyo en video con el 

que se ilustran las acciones a llevar para el regreso cauto, ordenado y seguro a clases. 

 

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
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Anexo 5:  

SUGERENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN LA ESCUELA Y EL SALÓN DE CLASES 
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Anexo 6:  
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o Soluciones a base de alcohol gel mayor al 60% para manos. 

 
o Baños o letrinas limpios para niñas y niños. 

 

 

□ 3. Limpiar y desinfectar los edificios escolares, las aulas y especialmente las 

instalaciones de suministro de agua y limpieza, particularmente superficies 

que son tocadas por muchas personas (barandales, mesas, equipos 

deportivos, manijas de puertas y ventanas, juguetes, material para 

enseñanza, etc.) 

 

□ 4. Incrementar el flujo de aire y ventilación donde el clima lo permita (abrir 
ventanas evitando corrientes de aire). 

 
□ 5. Colocar carteles que fomenten las buenas prácticas del lavado de manos  
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ANEXO 

 

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA EN LAS ESCUELAS 
 

 
Limpiar significa eliminar la materia orgánica, suciedad e impurezas de las superficies mediante un 
arrastre mecánico.  
 
Desinfectar significa usar productos químicos, para eliminar a los agentes infecciosos de superficies. 
Es importante señalar que para que la desinfección sea eficaz, es necesario realizar previamente una 
limpieza adecuada7.  

 
Para la limpieza y desinfección diarias es importante:  
 

1.   Limpiar la materia orgánica, suciedad e impurezas de las superficies mediante arrastre 
mecánico.  

 

2.  Lavar primero con agua y jabón (donde aplique). En aparatos electrónicos se debe   realizar 
con paños humedecidos en solución jabonosa.  

 

3. Retirar el exceso de jabón con un paño mojado en agua limpia, donde aplique, o con un paño 
seco.  

 

4. Desinfectar con una solución de cloro con agua.  
 

La solución desinfectante de cloro debe prepararse utilizando un producto comercial que debe 
contener una concentración de 5.0% a 6.0% de Hipoclorito de Sodio (cloro), el cual debe diluirse en 
una relación de 4 cucharadas (20 ml) por cada litro de agua. No mezclarlo con jabón, detergentes, 
amoniaco, aromatizantes o cualquier otro limpiador, ya que algunos de estos productos reducen la 
función oxidante y desinfectante del cloro o causan reacciones que dan por resultado gases o 
sustancias tóxicas. Al aplicar la solución de cloro debe hacerse con un paño humedecido en ésta, no 
secar la solución de cloro, permitiéndole actuar sobre la superficie al menos por 5 minutos.  
 
En el siguiente sitio encontrará información importante de cómo preparar las soluciones de cloro para 
la desinfección de superficies y la forma de llevarla a cabo: http://www.eneo.unam.mx/prevenir-
coranavirus/limpieza-en-el-hogar-coronavirus.php  

 

 
7 Recuperado de: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf
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