EMBRACE change,
ENJOY THE CHALLENGE AND

Protocolos Seguridad y Salud Ciclo 2021-2022
En el Instituto Thomas Jeﬀerson Querétaro, la prioridad siempre ha sido la
seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Ante esta
pandemia, hemos diseñado una serie de lineamientos y protocolos que se
adhieren a las normativas vigentes para buscar en todo momento preservar la
salud.
¡La seguridad y la salud es lo más importante!

1.

GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD
El COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Los
síntomas más habituales de la enfermedad son:
• ﬁebre o escalofríos
• tos seca
• dolor de cabeza
• cansancio o malestar general
• ardor o dolor de garganta
• dolores musculares
• dolor en las articulaciones
• congestión o escurrimiento nasal
• conjuntivitis u ojos rojos
• diarrea
• pérdida del gusto o el olfato
• erupciones cutáneas
• cambios de color en los dedos de las manos o los pies
• dolor de pecho, diﬁcultad para respirar o falta de aire (casos graves)
Estos síntomas aparecen del día 2 al 14 después de la exposición al virus.
Suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas
presentan síntomas muy leves. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se
recuperan de la enfermedad, sin necesidad de tratamiento hospitalario.
Las personas mayores de 60 años y las que padecen afecciones médicas previas
como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o
cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo,
cualquier persona puede contraer COVID-19 y caer gravemente enferma.
La transmisión del COVID-19 se da principalmente por 2 medios:
1.1 Transmisión por contacto cercano
El SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada a otras, cuando las gotitas de
saliva expulsadas al hablar, gritar, cantar, exhalar, toser o estornudar caen sobre ojos,
nariz o boca de una persona sana. Esta transmisión se puede minimizar con el
distanciamiento físico y el uso de equipo de protección personal (EPP).
1.2 Transmisión

de largo alcance

El SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada a otras cuando la
persona infectada exhala, grita, habla, canta, estornuda o tose y sus gotitas
de saliva circulan a través del ﬂujo de aire. Este virus puede permanecer en
el aire hasta 3 horas en espacios cerrados e infectar a las personas aún
cuando no estén interactuando estrechamente con las personas
infectadas. La transmisión aérea de largo alcance se puede minimizar
aumentando la ventilación del aire exterior para diluir la concentración de
virus o ﬁltrar el aire recirculando en un ediﬁcio.
También existe la transmisión por objetos contaminados, sin embargo, esta
transmisión se minimiza de manera muy considerable con hábitos de
limpieza como el lavado o sanitización frecuente de manos y evitando tocar
ojos, nariz y boca después de tocar superﬁcies posiblemente contaminadas
así como un programa adecuado de limpieza y desinfección de superﬁcies
de alto contacto.

2.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN

A continuación, se desglosan las medidas de mitigación y prevención que se
implementarán en el Instituto Thomas Jeﬀerson Campus Querétaro cuando las
autoridades permitan la reapertura de las escuelas o de algunos espacios de las
mismas para talleres deportivos y de apoyo social y psicológico a alumnos que así
lo requieran, incluyendo nuestro programa Blended. Se reconoce que no existe un
"riesgo cero" y que estas medidas tienen como objetivo la reducción de riesgos.
Programa de limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y
equipo en los términos establecidos en los “Lineamientos
Generales para el Regreso a las actividades escolares, en el
marco de la pandemia COVID-19, en el Estado de Querétaro,
publicados en el P.O “La Sombra de Arteaga”, el 11/06/2021.
Durante los meses en los que los alumnos no han tomado clases de manera
presencial, se realizó, en consulta cercana con las autoridades de la Secretaría de
Salud, las modiﬁcaciones a la infraestructura, así como a los procesos de limpieza
y mantenimiento del Colegio para reducir al máximo el riesgo de contagio.
Los síntomas de COVID-19 en los niños tienden a ser menos graves que en los
adultos, pero esto no signiﬁca que sean inmunes. La nueva cepa del virus (DELTA)
es más contagiosa tanto en adultos como en niños, pero los estudios hasta ahora
indican que no genera una enfermedad de mayor gravedad que la producida por
la cepa original. Los niños también pueden enfermarse y son capaces de transmitir
el virus entre ellos y sus familiares o profesores.
Al no existir una estrategia de control única que sea efectiva en sí misma para
evitar los contagios ni una entidad única que sea responsable de mantener a todos
a salvo, la reapertura exitosa de las escuelas o de espacios de las mismas
requerirá una continua colaboración y responsabilidad compartida entre padres
de familia, directivos, maestros, personal administrativo, de todos los equipos de
apoyo (intendencia, jardinería, vigilancia, servicio médico, sistemas,
mantenimiento) y estudiantes. Todos tienen un papel fundamental a desempeñar
para llevar a cabo una reapertura segura y que permita el apoyo y
acompañamiento de alumnos, quiénes por diferentes razones, se encuentran en
riesgo mental, emocional o físico como consecuencia de la pandemia.
Aun estando vacunados, cualquier miembro de la comunidad educativa del
Instituto Thomas Jeﬀerson Campus Querétaro deberá permanecer en casa
cuando sea diagnosticado con COVID-19 o cuando presente síntomas
característicos de la enfermedad. Cuando estén sanos, podrán regresar al Colegio
donde serán recibidos sin ningún tipo de marginación o rechazo y donde se les
proporcionará apoyo emocional en caso de así requerirse.
Conforme pasa el tiempo, aprendemos más sobre el comportamiento del virus por
lo que las medidas, protocolos y lineamientos establecidos en este documento
podrán tener reajustes, siempre siguiendo la normativa establecida por las
autoridades federales y estatales.

MEDIDAS
DE HIGIENE

Uso correcto de cubrebocas (cubriendo nariz y boca y
suﬁcientemente ajustado) en todo momento.
Lavado de manos frecuente con agua y jabón. El jabón elimina
el virus de la piel al disolver su envoltura viral lo que hace que
las proteínas y el ARN se desactiven y sean arrastrados por
completo por el agua. El lavado de manos debe durar por lo
menos 20 segundos y siguiendo la técnica adecuada. Al
ﬁnalizar el lavado, las manos se secarán con toallas de papel
desechables que serán desechadas adecuadamente.
En los momentos y/o espacios en los que el lavado de manos
no sea posible, se aplicará gel sanitizante, frotando las manos
y siguiendo la técnica de lavado de manos hasta que el gel se
seque.
Seguir el protocolo para toser o estornudar (al interior del
codo), aun cuando se tenga cubrebocas puesto.
Resguardo en casa en caso de dar positivo a una prueba o
presentar síntomas acordes a los del COVID-19.
Constante desinfección de las superﬁcies de uso frecuente
(manijas de puerta, equipo de cómputo, barandales, etc.)
Impartición de clases y/o talleres en espacios con ventilación
natural constante y con aforo reducido.
Evitar tocarse la nariz, ojos y boca con las manos sucias.
Desecho adecuado de residuos que puedan ser
contaminantes
(pañuelos
desechables,
mascarillas
desechables, toallas de papel, etc).

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN
DIARIA

Desinfección con hipoclorito de sodio al 3%
de pisos y barandales.
Desinfección con producto avalado por la
COFEPRIS de todas las superﬁcies de alto
contacto (mesa, bancos, sillas, manijas de
puertas, etc).
El personal de limpieza aplica estas soluciones
con jergas y aplicador a los mobiliarios y en
pisos con mops y trapeadores, así como
limpieza de manijas, puertas, ventanas, sillas,
escritorios, etc.
Las cafeterías y espacios de lunch se lavan con
agua y jabón una vez al día y se desinfectan
cada hora con la sustancia
anteriormente mencionada

SEMANAL

Se aplica sanitización con termonebulizador una
vez por semana con producto químico
biodegradable Germicleen avalado por la
COFEPRIS.
El Instituto cuenta con un programa de
préstamo de dispositivos tecnológicos al
personal académico, administrativo y alumnos
para el trabajo a distancia,. Dentro de este
programa se contempla una desinfección
semestral de los mismos.

MENSUAL

La empresa Sanondaf lleva a cabo la
desinfección a profundidad de los espacios del
Instituto con productos desinfectantes y
sanitizantes, una vez al mes en cada una de las
áreas.

Todos los colaboradores pertenecientes al ITJ:
FILTRO DE
SUPERVISIÓN
AL INGRESAR
AL COLEGIO
PARA
COMUNIDAD ITJ

Primer ﬁltro.
El primer ﬁltro sucede a la llegada peatonal y/o en vehículo al
Colegio y consiste en revisión de cuestionario “Checklist de
Síntomas” así como el uso correcto de cubrebocas (cubriendo
nariz, boca y suﬁcientemente ajustado). Toma de temperatura
(si el termómetro arroja temperatura mayor a 37.5, se realiza
una segunda toma y de continuar el mismo registro el alumno
no puede descender del auto, en caso de acceso peatonal, se
le resguarda en el espacio COVID designado para este ﬁn
hasta que el padre o tutor pueda pasar por él).
Segundo ﬁltro.
El segundo ﬁltro consiste en una segunda toma de
temperatura y nuevamente
preguntas de valoración por
parte del equipo de Servicio Médico. En este ﬁltro se hace una
exploración más a fondo en caso de que los colaboradores
expresen algún síntoma característico de COVID-19. En caso
de que el colaborador presente un cuadro de posible
COVID-19, se le pide que asista al IMSS o con su médico
particular para diagnóstico y se le pide retirarse del Colegio
hasta que tenga un diagnóstico que niegue COVID-19 o
presente una prueba PCR negativa.
Todos los alumnos pertenecientes al ITJ:
Primer Filtro
El primer ﬁltro sucede a la llegada peatonal y/o en vehículo al
Colegio y consiste en toma de temperatura (si el termómetro
arroja temperatura mayor a 37.5, se realiza una segunda toma
y de continuar el mismo registro el alumno no puede
descender del auto, en caso de acceso peatonal, se le
resguarda en el espacio COVID designado para este ﬁn hasta
que el padre o tutor pueda pasar por él) y revisión del Revisión
de cuestionario “Checklist de Síntomas” así como el uso
correcto de cubrebocas (cubriendo nariz, boca y
suﬁcientemente ajustado).
Segundo Filtro
Segunda toma de temperatura antes de ingresar al ediﬁcio
M&H y/o Recepción Central acompañado de cuestionario
verbal de síntomas; ¿Dolor de cabeza? ¿Diﬁcultad para
respirar? ¿Algún malestar el día de hoy? En este ﬁltro se hace
una exploración más a fondo en caso de que los alumnos
expresen algún síntoma característico de COVID-19. De
presentar un riesgo, se les resguarda en el área COVID
designada para este propósito hasta que su padre o tutor
pueda ir a recogerlo. Para regresar al Colegio el alumno
deberá presentar un diagnóstico médico que descarte
COVID-19 o una prueba PCR negativa. En caso de no
presentar ninguno, deberá permanecer en casa 14 días.
Tercer Filtro
A la llegada al salón de clases o espacio académico, el
maestro hace una tercera toma de temperatura y conﬁrma
que el alumno traiga un segundo cubrebocas en su mochila.
Durante el día, en caso de que se detecte algún síntoma
respiratorio en alguno de los ﬁltros, el alumno será enviado a
Servicio Médico para valoración.

MEDIDAS
SANITARIAS

Señalización de áreas comunes (baños, vestidores, casilleros,
cafeterías, comedores, salas de juntas) con marcas en el piso,
paredes y mobiliario recordando la distancia mínima de 1.5
metros entre personas.
Política de control de visitantes, proveedores y contratistas
para prevenir riesgos de contagio: no se reciben proveedores
ni clientes (o colaboradores no esenciales) si no existe previa
cita debidamente agendada. El ingreso deberá ser con el
equipo de protección personal requerido por el Instituto
(cubrebocas).
Mantener una distancia mínima de 1.5 entre personas en todo
momento.
Reducción de aforo en un 50% en todos los espacios al interior
de los ediﬁcios (mismos que cuentan con ventilación natural
constante).
El uso de salones comunes (arte, música, tecnología) son
sanitizados entre cada cambio de grupo

INSTALACIONES
Y ESPACIOS
SALUDABLES

Evitar
el
hacinamiento
en
espacios
autorizando
exclusivamente el ingreso a personal esencial mientras el
Instituto está cerrado y garantizar disponibilidad de agua
potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y
toallas de papel desechables para secado de manos en cada
una de las instalaciones sanitarias en uso.
Proveer dispensadores con soluciones de gel de base alcohol
a libre disposición en distintos puntos del centro de trabajo:
baños, recepciones, áreas de uso común, oﬁcinas.
Proveer productos sanitarios y de equipo de protección
personal a los colaboradores incluyendo cubrebocas, lentes
protectores y/o caretas. Cada colaborador recibió una careta
protectora (lentes) y cuatro cubrebocas lavables con logotipo
institucional.
Contar con suﬁcientes depósitos de productos desechables y
de uso personal, procurando la limpieza continua de estos.
Garantizar que los sanitarios cuentan con lavamanos y
condiciones adecuadas para la limpieza del personal (mínimo
agua, jabón y sanitas). Los 55 sanitarios del Instituto cuentan
con servicio permanente de agua corriente y artículos
necesarios para el lavado de manos. Además, se construyeron
tres estaciones adicionales de lavado de manos en las áreas
de recreación del Instituto.
Establecer un programa de limpieza y mantenimiento
permanente del centro de trabajo, incluyendo área de
alimentos y descanso, haciendo uso de productos de limpieza
adecuados para prevenir la propagación del virus, incluyendo
solución clorada conforme a las especiﬁcaciones y
recomendaciones de la autoridad Federal y Estatal.
Promover que no se compartan herramientas de trabajo y/u
objetos personales.
Favorecer la ventilación natural en áreas comunes o de mayor
concentración de personal. Se retiraron todos los topes para
ventanas reemplazando los mecanismos de las mismas por
mecanismos de libre apertura con mosquiteros para
promover la libre ventilación natural.
Todos los salones cuentan con por lo menos dos ventanas
que se abren en su totalidad y que están orientadas hacia el
exterior del ediﬁcio. Esto, en combinación con la práctica de
mantener las puertas de los salones abiertas en su totalidad,
permite un ﬂujo constante, distribuido y cruzado de aire.
Además, todos los salones cuentan con alguno de los
siguientes sistemas de ventilación artiﬁciales: aire
acondicionado, aire lavado, ventiladores de pie. Estos
sistemas se encienden cuando el ﬂujo del aire del exterior no
es suﬁciente para crear una ventilación adecuada.
Revisar el funcionamiento de sistemas de extracción, dar
mantenimiento y cambios de ﬁltro para su correcto
funcionamiento. Se cuenta con la bitácora de mantenimiento
y servicio a los equipos de aire acondicionado existentes en el
Instituto (que están sujetos al plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de la institución).
Esquemas de horarios ﬂexibles. Para personal vulnerable
(embarazadas. lactando, enfermedades crónicas) con
posibilidad de trabajar a distancia.
Señalizar las buenas prácticas de acuerdo al espacio
(señalética especializada para oﬁcinas, salones, áreas
comunes y baños).
En el Instituto, por política institucional, no hay exposición a
agentes químicos contaminantes. Todo producto de limpieza
es biodegradable y de mínima o nula toxicidad y está
identiﬁcado con las etiquetas de seguridad correspondientes.
Se instalaron barreras físicas (mamparas de acrílico) en áreas
en donde hay poca distancia física entre los colaboradores y
proveedores/clientes/otros
colaboradores:
recursos
humanos, caja, recepción y administración.
Los colaboradores únicamente tienen permitido ingerir
alimentos en espacios al aire libre.
Realización de reuniones virtuales para evitar el hacinamiento.
Reuniones en espacios cerrados con personal limitado,
conservando medidas mínimas de 1.5 metros entre personas y
garantizando ventilación.
Sustituir las muestras de cariño de contacto físico por
expresiones como saludos distantes y señas con los brazos.
Uso de señalética para indicar la distancia ideal, así como
rutas de circulación dentro de los ediﬁcios.
** Hacinamiento.- Acumulación. Aglomeración en un mismo
lugar de un número de personas

CUPOS
MÁXIMOS
DE PERSONAS
POR ÁREAS

Dentro de las aulas se mantendrá una distancia de 1.5 mts
entre persona y persona y el aforo dependerá de las
dimensiones de cada una.
Cancha de Usos Múltiples - Hasta 120 personas (Área al aire
libre con velaria)
Patio Cívico - Hasta 100 personas (Área al aire libre con velaria)
Área de Esparcimiento para Primaria - Hasta 45 personas
Patio Medio - Hasta 37 personas
Terraza Secundaria y Preparatoria (Lounge) - Hasta 34
personas (28 Espacio Techado y 6 en mesa con sombrilla)
Cancha de Fútbol Rápido - Hasta 55 personas
Cafetería de Primaria - Canchas y Cafetería - Hasta 45
personas
Cancha de Fútbol 1 - Canchas y Cafetería - Hasta 750 personas
(área de grandes dimensiones al aire libre)
Cancha de Basquetbol Primaria - Canchas y Cafetería - Hasta
165 personas (área de grandes dimensiones con velaria)
Cancha de Voleibol Primaria - Canchas y Cafetería - Hasta 60
personas (área de grandes dimensiones con velaria)
Cancha de Futbol 2 - Canchas y Cafetería - Hasta 165 personas
(área de grandes dimensiones al aire libre)

3.

LINEAMIENTOS DE

RESGUARDO DE LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL.

La mejor manera para hacer frente a los nuevos retos, es trabajando en conjunto y teniendo
siempre en mente el bienestar de nuestra comunidad, además del propio. La familia ITJ
siempre se ha caracterizado por una participación activa y consciente por lo que todos los
integrantes de nuestra comunidad educativa deberán:

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
PERMANENTE

Desde el día 17 de marzo de 2020 está en marcha una
Comisión de Salud Escolar, integrada por colaboradores del
Colegio (incluyendo miembros del equipo directivo) e
integrantes de la comunidad de padres de familia para
evaluar espacios, prácticas y procedimientos para crear un
plan de acción que presenta una serie de lineamientos,
protocolos y remodelaciones que se han establecido para
minimizar al máximo posible los riesgos de contagio de
COVID-19 dentro de la comunidad escolar.

LINEAMIENTOS
DE RESGUARDO
DE LA SALUD
FÍSICA y
EMICIONAL

Comunicar a la Dirección de su sección si hay un caso de
posible contagio por COVID-19 en casa o si alguien en la
familia estuvo expuesto a una situación de riesgo de contagio
(viajes, reuniones donde no se observaron las medidas
sanitarias, etc.). Esto con el ﬁn de proporcionar todo el apoyo
necesario para el seguimiento a distancia y evitar así la
propagación del virus dentro de nuestra comunidad.
Permanecer en casa durante 14 días cuando se presenten
síntomas característicos del COVID-19. Los 14 días empiezan a
contar a partir de la fecha cuando se presentaron los síntomas
por primera vez. La única instancia en la que se permitirá el
regreso al Colegio antes de los 14 días es cuando se presente
una prueba de laboratorio (PCR) con resultado negativo al
SARS-CoV-2.
Permanecer en casa durante 14 días cuando se presente una
prueba de laboratorio con resultado positivo (PCR) al
SARS-CoV-2. Los 14 días empiezan a contar a partir de la fecha
en la que se hizo la prueba.
Leer con atención los comunicados que envía el Colegio. Por
medio de estos comunicados se informará a toda la
comunidad sobre cualquier actualización a las medidas
descritas en el presente documento.
Promover la “No-Discriminación” para las personas que hayan
tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo
tenga o haya tenido.
Seguir en todo momento la normatividad establecida por el
Colegio.
Seguir el procedimiento institucional cuando se presente un
caso de síntomas dentro del Colegio: En caso de que un
alumno presente síntomas dentro del Colegio, le informará al
maestro o miembro del personal que se encuentre más
cercano. Esta persona lo dirigirá a la enfermería más cercana
donde se hará una valoración. En caso de que el alumno
presente un cuadro de sospecha de COVID-19, se le
resguardará en el espacio designado para esto, mientras su
padre o tutor lo recoge del Colegio.
En caso de que un colaborador presente síntomas dentro del
Colegio, se dirigirá de inmediato a la enfermería más cercana
donde se hará una valoración. En caso de que el colaborador
presente un cuadro de sospecha COVID-19 deberá retirarse a
casa y comunicarlo a su supervisor inmediato y al área de
Recursos Humanos para su seguimiento y acompañamiento.

