
¡Prepárate para el regreso presencial a clases!

EL COVID-19 Y LA ESCUELA



Ahora que inicia el nuevo ciclo escolar 2021-2022, con la posibilidad de 
asistir presencialmente a clases, queremos compartir con todos 
nuestros alumnos la siguiente información para saber cómo cuidarnos 
del COVID en el Colegio. 

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!



¿QUÉ ES COVID-19?
Es la enfermedad producida por el virus SARS-COV2, que va desde el 
resfriado común hasta problemas respiratorios más graves. Se llama así por 
sus siglas en inglés: Corona Virus Desease. 

Apareció en China en diciembre de 2019, se extendió por el mundo y fue 
declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.



¿CÓMO SE TRANSMITE?
El coronavirus se transmite de una persona infectada a otras por 3 vías: 

1. Por aerosoles, que son los vapores que se generan al exhalar cada vez que 
respiramos. Al permanecer varias personas en un espacio reducido, sin 
ventilación, se concentran estos vapores y si una de las personas está enferma, 
hay mucha posibilidad de contagio (aerosoles, 65-70% de los casos). 

2. A través de las mini gotitas de saliva que expulsa un enfermo al toser y 
estornudar sin guardar la distancia de 1.5 mts (gotículas de saliva, 25-30% de los 
casos). 

3. Al tocar la mano de una persona enferma, o un objeto o superficie 
contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a la boca, nariz u 
ojos (fomites: objetos inanimados, 3-5% de los casos). 



POR ESO ES MUY 
IMPORTANTE:

¡No bajes la guardia!

Lavar tus manos  
con agua y jabón

Utilizar gel antibacterial 
en tus manos

Usar siempre el  
cubrebocas

Mantener 1.5 mts. 
de distancia entre personas

Lavar o desinfectar 
los objetos y superficies



La enfermedad COVID-19 se puede cursar  
de manera asintomática o sintomática.

TOMA EN CUENTA

Los síntomas de que hay que tomar en cuenta y que no 
es necesario que se presenten  todos juntos para 
tener la enfermedad son:  

Dolor de garganta, dolor de cabeza, ojos rojos, flujo 
nasal, congestión nasal, fiebre o febrícula (37.5 ºC o 
más), tos de reciente inicio y que puede empeorar (7 
días o menos), pérdida de olfato y/o gusto, pérdida del 
apetito, dolor muscular generalizado no relacionado 
con el esfuerzo físico, fatiga, somnolencia, dificultad 
para respirar, náusea, diarrea, vómito, dolor abdominal.

¡Puede haber personas enfermas y NO LO SABEN!



Se recomienda mantenerlo en casa y evitar el contacto con otras personas. 
Los padres deben esperar 24 horas y reevaluar la progresión de los síntomas. 

Cuando se tenga un diagnóstico positivo de COVID-19, deberá seguir las 
indicaciones de su médico y mantenerse aislado. De igual manera, en caso de 
que haya habido contacto con algún paciente confirmado, se deberá dar aviso 
de inmediato a la Subdirección correspondiente y al Servicio Médico INTER 
(serviciomedico@colegiointernacional.edu.mx), quienes darán seguimiento 
personalizado.  

El alumno podrá regresar a clases presenciales una vez que tenga el alta 
médica, haya pasado el tiempo necesario, y obtenga la autorización del 
responsable del Servicio Médico del Colegio.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO 
TIENE SÍNTOMAS?

¡Lo más importante es tu salud!
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¿QUÉ HACER ANTE UN 
CASO DE COVID?

Si un alumno tiene síntomas estando en la escuela: 

‣ Se aísla automáticamente del resto de los alumnos. 

‣ Un solo miembro del personal del Colegio se ocupará de él, esperando 
a que un familiar lo recoja. (No debe usar transporte público o escolar 
para volver a casa.) 

‣ El área en la que se aisló al alumno mientras esperaba su salida será 
desinfectada, ventilada y sanitizada rigurosamente. 

El alumno enfermo deberá aislarse en casa y recibir los 
cuidados médicos adecuados. Tendrá en todo momento 
apoyo educativo a distancia.



Cuando un alumno dé positivo a COVID 
y haya asistido al Colegio:

‣ El grupo permanecerá 15 días en casa, y se mantendrán aislados y 
bajo observación. 

‣ Las personas consideradas de bajo riesgo pueden continuar asistiendo a 
la escuela y tendrá que monitorear síntomas durante 14 días.  

‣ Las personas consideradas de riesgo moderado a alto que hayan estado 
en contacto directo con el caso positivo, deberán también aislarse y 
realizar la prueba correspondiente.

Mientras tanto, podrán continuar sus clases en línea.



Si hay más de dos casos en el mismo salón o en la escuela, se revisará 
en conjunto con la SEP y las autoridades de salud si es necesario el 
cierre del área (Preescolar, Primaria, Secundaria o Preparatoria) o bien, 
de la escuela en su totalidad.

¿Qué pasa si hay más de un caso en el grupo?

QUARANTINE QUARANTINE QUARANTINE QUARANTINEQUARANTINE QUARANTINE



Todo el personal que labora en el Colegio ya ha sido 
debidamente vacunado, y no está permitido el ingreso a 
quienes no lo demuestren. Sin embargo, cabe la posibilidad 
que aún vacunados puedan contagiarse.

PROFESORES Y PERSONAL INTER

En caso de que se presente un caso positivo de COVID-19 en algún profesor 
o personal INTER, se aislará inmediatamente y deberá permanecer 14 días 
en casa, con los debidos cuidados y en observación de síntomas. 

‣ Las personas consideradas de riesgo moderado a alto que hayan estado en 
contacto directo con el caso positivo, deberán también aislarse y realizar la 
prueba correspondiente. 

‣ Las personas consideradas de bajo riesgo pueden continuar asistiendo al 
Colegio, monitoreando la presencia de síntomas durante 14 días.



MEDIDAS PREVENTIVAS

‣ Será obligatorio el paso por el filtro sanitario, en donde 
se colocará gel antibacterial en las manos y se tomará la 
temperatura (si es mayor a 37.5 °C, no se permitirá el 
acceso). 

‣ Realizar filtro en casa y entregar el documento de 
revisión de sintomatología, firmado de puño y letra, 
por el padre, madre o tutor, así como la carta de 
corresponsabilidad. 

‣ El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento 
dentro de las instalaciones.  

‣ Durante el tiempo de permanencia dentro del Colegio, 
los alumnos estarán en lugares con suficiente ventilación 
y manteniendo 1.5 mts. de distancia entre personas. 

‣ Limpieza constante en las instalaciones, así como la 
sanitización de los salones.

¡Para estar seguros dentro del Colegio!



COMPROMISO INTER
El bienestar físico y emocional de los alumnos es nuestra prioridad. 
Estamos muy entusiasmados de poder recibirlos nuevamente en el INTER, 
prevaleciendo en todo momento las medidas de seguridad y prevención. 

Invitamos a todas las familias INTER a ser conscientes, responsables y empáticas 
para minimizar los riesgos y cuidarnos como comunidad, en beneficio de todos.



En caso de cualquier duda, puedes comunicarte al Servicio Médico INTER, 
en donde con mucho gusto te tenderán. Llama al 55.5550.0101 ext. 207 o 
a través del correo: serviciomedico@colegiointernacional.edu.mx.

¿Tienes DUDAS?

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!
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