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El Protocolo para el regreso seguro a clases en el curso escolar 2022-2023, fue publicada en el mes de agosto de 2022,
siendo un documento que será revisado y modificado en atención al desarrollo de la pandemia generada por la
enfermedad COVID-19 y de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades educativas y de salud, tanto federales como
estatales.
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Presentación
La pandemia ha implicado muchos retos para las y los docentes: ¿cómo aprender de manera vertiginosa todo lo que la
virtualidad implica?, ¿cómo planear estrategias didácticas para trabajar a distancia?, ¿cómo continuar el proceso
educativo con las y los estudiantes que no tienen conectividad?, ¿cómo apoyarlos en la esfera socioemocional?
Enfrentar estos retos ha implicado que las y los docentes demostraran gran creatividad, compromiso y capacidad de
adaptación para apoyar a las y los estudiantes.
Con el regreso presencial a clases al inicio del curso escolar pasado 2021-2022, los retos aumentaron: ¿cómo
recuperar a las y los estudiantes que dejaron la escuela?, ¿cómo priorizar los aprendizajes fundamentales para no caer
en la tentación de querer abordar en los primeros meses todo aquello no visto durante el confinamiento?, ¿cómo
apoyar a alumnas, alumnos, familias y a las y los docentes en los aspectos socioemocionales?, ¿cómo sostener y
fortalecer el vínculo construido con las familias y con la comunidad escolar?, pero sobre todo, ¿cómo mantener un
entorno seguro?.
A partir de todos esos cuestionamientos, se elaboró el documento Protocolo de regreso seguro a clases que tuvo como
objetivo establecer la guía que contiene las precisiones sanitarias y pedagógicas que se seguirán en las escuelas y
centros educativos de educación básica y media superior, públicas y particulares incorporadas a la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), para garantizar un reencuentro cauto y seguro entre quienes
integran las comunidades educativas, favoreciendo la comunicación y el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, en condiciones de higiene y salud.
Esta estrategia estatal de regreso seguro a clases, fue el resultado del trabajo colaborativo entre diferentes actores
educativos: docentes, directores, supervisores, personal de los departamentos de servicios educativos y directores
de los diferentes niveles de educación básica y media superior; considerando también, las opiniones recabadas en las
diferentes mesas de análisis que el Centro de Evaluación ha organizado para tener en cuenta la opinión de docentes,
madres y padres de familia y de diferentes organizaciones civiles y gubernamentales.
Este documento comenzó a utilizarse en agosto de 2021; sin embargo, durante la puesta en marcha, surgieron
situaciones que promovieron la toma de decisiones y acciones para dar respuesta oportuna y pertinente a las mismas,
lo que propició la actualización a una versión 2.0 y 3.0. El proceso de vacunación de docentes y de la población en
general de nuestro Estado ha avanzado, inclusive actualmente se están vacunando a la población infantil a partir de los
5 años y, dado que la educación ya es considerada una actividad esencial, se propone dar el siguiente paso y continuar
avanzando hacia el regreso presencial del 100%de los alumnos. Para tal fin, se presenta esta el Protocolo para el
regreso seguro a clases en el curso escolar 2022-2023, con el objetivo de continuar trabajando de manera colaborativa,
vinculada y planificada para poder hacer que niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro Estado ejerzan su
derecho de aprender y participar en un entorno educativo inclusivo y seguro.
Liborio Vidal Aguilar
Secretario de Educación
Gobierno del Estado de Yucatán
Septiembre, 2022

3

A. Encuadre.
El Protocolo para el Regreso Seguro a Clases en el estado de Yucatán tiene como fundamento:
a)

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de su artículo 3o, párrafos cuarto y
quinto, disposición que determina que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y que el Estado priorizará el interés
superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos; asimismo, procurará el abatimiento del rezago educativo a través de la educación para adultos.

b) La Ley General de Educación, instrumento en el que se dispone que el Estado ofrecerá a las personas las
mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su
caso, egreso oportuno del Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las
instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.
c)

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, publicadas el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; el
Acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020 por el que 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-CoV2 (COVID-19), publicado el 26 de mayo de 2020, en el Diario Oficial
de la Federación; el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas, publicado el 29 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la
Federación; Anexo denominado "Semáforo por Regiones" contenido en el Acuerdo número 12/06/20, publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el cual precisa que, a partir del 1 de junio de 2020, las actividades escolares
deberán mantenerse suspendidas en las regiones que se encuentren dentro de los supuestos a que se refieren
los colores rojo, naranja y amarillo, y que estas actividades únicamente deberán reactivarse en las regiones
que se encuentren dentro del supuesto a que se refiere el color verde; el Acuerdo número 14/07/20, así como
su Nota Aclaratoria de fecha 6 de agosto de 2020; por el que se reforma el diverso número 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 (SEP) haya emitido, en
beneficio de los educandos, publicado el 3 de agosto de 2020, en el Diario Oficial de la Federación; el Acuerdo
por el que se emite como acción extraordinaria ante la epidemia de COVID-19, y como una medida preventiva
en beneficio de toda la población, la impartición de contenidos que fomenten y promuevan estilos de vida
saludables, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de septiembre de 2020; el Acuerdo número
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), publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 22 de junio de 2021, el Acuerdo número 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, publicado el 24 de
junio de 2021; y el 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio de 2021, todos los documentos
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que reconocen la existencia y riesgos generados por la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
y que establecen diversas medidas destinadas a mitigarlos.
d) El 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, y en el que se refiere que la
Secretaría de Salud ha manifestado 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.
e) Los documentos “Guía para el regreso cauto, ordenado y responsable a las escuelas, ciclo escolar 2021-2022”
(SEP-SS, 2021); el documento “Estrategia Nacional para el regreso a clases presenciales en las escuelas de
educación básica” (SEP, 2021) y diversos documentos emitidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
para favorecer el retorno seguro a las escuelas, en los que se explica que: “…cuanto más tiempo estén los
niños fuera de la escuela, menos probable es que regresen…”, así como: “…las escuelas son un lugar
fundamental para el apoyo emocional y la continuidad de los aprendizajes…” y que “…los rezagos de aprendizaje
en niñas, niños y adolescentes se han agudizado en la población indígena y en comunidades de alta
marginación…”. Asimismo, describen el protocolo a seguir para garantizar un regreso seguro con las medidas
de higiene pertinentes, resaltando que el regreso presencial a las escuelas y centros educativos es voluntario
para los niños, niñas y adolescentes, realizando determinados ajustes para adecuarse al contexto de cada
escuela y en un marco de corresponsabilidad, no sólo con los padres, madres o tutores, sino también con las
autoridades municipales y estatales.
f)

Los documentos “Medidas de Seguridad Sanitaria ante COVID-19 en materia de educación”, en los que se
explican las herramientas de referencia obligatoria para la implementación de protocolos de seguridad
sanitaria; y “Resultados de las Mesas Regionales de Consulta y Opinión”, elaborado por el Centro de Evaluación
de la Secretaría de Educación Estatal, cuyos aportes más relevantes son: la necesidad de garantizar el
funcionamiento de las escuelas y centros educativos (agua, luz y baños), la urgencia de proporcionar
herramientas básicas a los docentes para abordar el aspecto socioemocional en las aulas y la necesidad de
brindar precisiones técnico-pedagógicas para la intervención en las primeras semanas de clase en las aulas.

g) Boletín No. 121 publicado el 23 de agosto de 2022 en https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-201publica-sep-lista-sugerida-de-utiles-escolares-para-educacion-basica-del-ciclo-escolar-20222023?idiom=es.
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B. Protocolo para el Regreso Seguro a Clases en el Estado de Yucatán.
Seguimiento
En el documento Protocolo de Regreso Seguro a Clases Versión 1.0 se describieron detalladamente las fases 1 a la 5.
En la Versión 2.0 se realizaron precisiones a la FASE 5, la cual se está implementando en este momento del curso
escolar 2021-2022. En la Versión 3.0, vigente a partir del 22 de marzo del 2022, se presentan los ajustes a la
organización de los grupos y al incremento del aforo al 100% de los alumnos. En el Protocolo para el regreso seguro a
clases en el curso escolar 2022-2023, vigente a partir del 26 de septiembre de 2022, se enfatizan las medidas de
higiene y salud permanentes que regirán la vida escolar en el curso escolar 2022-2023.
El seguimiento es el proceso de evaluación continua de lo planeado durante un período. Tiene un enfoque formativo,
por lo tanto, es permanente, permite la retroalimentación y la toma de decisiones para que las y los estudiantes logren
los aprendizajes. En el contexto actual, con situaciones dispares en cada región, zona escolar o nivel educativo, va a
ser particularmente importante realizar un seguimiento en varios niveles: desde las direcciones de los diferentes
niveles educativos, el acompañamiento, asesoramiento y orientación de los equipos directivos (jefes de sector,
supervisores, asesores académicos y directores) a los docentes; hasta el seguimiento de los docentes a los
aprendizajes de las alumnas y los alumnos.
Por lo tanto, en lo que resta del curso escolar, se deberán implementar medidas preventivas, hábitos de higiene y
limpieza individuales y en la comunidad escolar como práctica permanente, pero también se deberá dar seguimiento a
las acciones que el colectivo docente ha determinado en su Programa Escolar de Mejora Continua (en educación
básica) o en su Plan de Mejora Continua (en educación media superior) orientadas a propiciar el máximo logro de
aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como para el fortalecimiento de los lazos
entre escuela y comunidad (SEP, 2021, D).
En esta quinta versión, para continuar con el seguimiento de la situación en las escuelas, se considerará la realización
por parte del colectivo docente de una evaluación de la situación de cada centro educativo a partir del diagnóstico
durante la Fase Intensiva de Consejo Técnico para proponer estrategias para promover la presencialidad al 100% de
los alumnos y recuperar los aprendizajes.
A partir de esto, se brindará acompañamiento a los centros educativos que será realizado tanto por diferentes actores
educativos y en diferentes temáticas.
1. Modalidad de atención educativa.
La modalidad de atención al alumnado será presencial, es decir, que las y los estudiantes asisten a la escuela o centro
educativo todos los días de la semana en horario completo para participar en las clases, buscando la normalidad dentro
de las escuelas. En caso de que, por enfermedad (sobre todo en el caso de , un estudiante no pueda acudir a clases
presenciales durante un período determinado, el padre, madre o tutor podrá acudir a la escuela para copiar y entregar
tareas.
2. Organización del regreso presencial a clases a partir de agosto del 2022.
El colectivo docente promoverá la asistencia presencial de los estudiantes con un aforo del 100%, es decir, dadas las
condiciones sanitarias actuales, ya no es necesaria la organización por subgrupos. Desde esta perspectiva, se
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promoverá que todos los alumnos y alumnas asistan presencialmente a la escuela todos los días de la semana,
particularmente a aquellos estudiantes que requieren mayor apoyo (como son los que presentan inasistencias
frecuentes, necesidades educativas específicas, comunicación inexistente, rezago educativo, afectaciones
socioemocionales, entre otras), a fin de que ejerzan su derecho de estar, aprender, participar y permanecer en la
escuela.
La duración de la jornada escolar en cada nivel educativo y/o modalidad, será en horario completo.
3. Reunión con padres, madres o tutores durante del curso escolar.Como cada inicio del curso escolar,
se realizará una reunión con las madres, padres o tutores, para comentarles la importancia del regreso
presencial a clases de todos los estudiantes, todos los días, reforzando principalmente:
●
●
●

Las medidas de higiene que se seguirán en el centro educativo, relacionadas con los tres filtros de
corresponsabilidad, enfatizando el papel relevante del filtro en casa. El uso del cubrebocas es voluntario.
La organización para la impartición de clases presenciales.
Otros aspectos organizativos que considere, como son: la importancia del refrigerio saludable traído de casa,
cómo se realizará el recreo en la escuela, el reciclaje de los materiales escolares que tengan, el uso opcional
de uniformes, entre otros.

4. Filtros de corresponsabilidad y actuación ante casos confirmados de COVID-19.
De conformidad con la autoridad federal, los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno
reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar, por lo tanto,
se continuarán con los tres filtros instituidos en el curso escolar pasado.
Las medidas y acciones a tomar respecto a los filtros de casa, ingreso a escuelas y centros educativos y salón de
clases, serán corresponsabilidad de las madres, padres de familia o tutores, de las alumnas y alumnos, del personal de
la escuela o centro educativo, de los Consejos de Participación Escolar y Comité Participativo de Salud Escolar según
corresponda.
FILTRO EN CASA (PRIMER FILTRO).
En el entendido de la importancia del trabajo colaborativo y vinculado para garantizar la salud y el aprendizaje de las y
los estudiantes y toda la comunidad escolar, las madres, los padres o los tutores realizarán diariamente el primer filtro
antes de dirigirse al centro educativo. La finalidad de este filtro es que madres, padres de familia, tutores o
responsables del cuidado de las y los estudiantes, identifiquen la presencia de fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza,
malestar general, dolor de articulaciones, ojos rojos, dolor de garganta, secreción nasal abundante, dificultad para
respirar o algún síntoma de enfermedad respiratoria en sus hijas, hijos o pupilos.
Sin perjuicio de lo anterior, las alumnas y alumnos mayores de edad que acudan a una escuela o centro educativo
también deberán observar, en lo que les resulte aplicable, las disposiciones previstas para este filtro.
En caso de que algún estudiante o personal educativo presentara cualquier síntoma o signo de enfermedad
respiratoria, deberán seguirse las siguientes recomendaciones que han sido determinadas por las autoridades
educativas y de salud federal:
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a)

La alumna, alumno o personal educativo deberá quedarse en casa, guardar reposo, acudir a la unidad de salud
más cercana y seguir las indicaciones del personal médico; el documento de diagnóstico médico o resultado
de prueba positiva, deberá notificarse obligatoriamente a la escuela o centro educativo.

b) Si el diagnóstico es negativo a COVID-19, el alumno, alumna o personal educativo podrá regresar a la escuela o
centro educativo sin signos y síntomas de alguna enfermedad.
c)

Si el diagnóstico es positivo a COVID-19, deberá notificarse obligatoria e inmediatamente al director, directora
o responsable de la escuela o centro educativo. En su caso, se acordará con la maestra o maestro la atención
y seguimiento de las actividades escolares durante la recuperación. El alumno, alumna o personal educativo
podrá regresar a las actividades escolares una vez que hayan transcurrido 7 días naturales a partir del inicio de
los signos o síntomas de la enfermedad.

En ningún caso debe exigirse al estudiante o personal educativo una prueba de laboratorio con resultado negativo a
COVID-19, ni constancia médica de salud actualizada después del diagnóstico médico de COVID-19 para regresar a la
escuela.
Si un integrante de la familia con el que conviva cotidianamente un alumno o alumna, presenta síntomas de COVID-19
o ha sido diagnosticado como un caso positivo, aquél o aquella puede acudir a la escuela cuidando las medidas básicas
de salud y con vigilancia para detectar posibles síntomas de enfermedad respiratoria. Esta disposición también será
aplicable para el caso en que el o la estudiante haya interactuado o convivido con otras personas ajenas a su familia y
que hayan sido diagnosticadas como un caso confirmado de COVID-19.
En el caso del personal educativo cuyo familiar con el que conviva cotidianamente presente síntomas de COVID-19 o
ha sido diagnosticado como un caso positivo, se presentará en su centro educativo, con autovigilancia para detectar
síntomas de enfermedad respiratoria y siguiendo las medidas de salud pertinente. En este caso, se recomienda el uso
del cubreboca.
En caso de que algún padre de familia o alumno haya realizado algún viaje, ya sea dentro o fuera del país, no es
necesario, permanecer en período de aislamiento ni solicitar prueba de ningún tipo o alta médica para el regreso a las
actividades escolares.
FILTRO EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA. (SEGUNDO FILTRO)
Tal como menciona el comunicado de prensa https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=6141, los
filtros se mantendrán al ingresar a las escuelas, por lo tanto, la directora o el director de la escuela o centro educativo,
en conjunto con el Comité Participativo de Salud Escolar, deberá elaborar un plan de trabajo para la realización del
segundo filtro, para la limpieza periódica del edificio escolar, así como para construir nuevas rutinas y prácticas
escolares.
Este filtro tiene como finalidad prevenir contagios entre la comunidad educativa; va acompañado de una serie de
medidas de higiene y se aplica a toda persona que ingrese a la escuela o centro educativo, a fin de mantener un entorno
escolar limpio y saludable.
Este filtro funcionará diariamente y se mantendrá instalado durante el periodo que acuerden las autoridades sanitarias
y educativas federales y locales.
Las medidas a seguir son:
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a)

Instalar el filtro en cada uno de los accesos de la escuela o centro escolar.
En el filtro las acciones a seguir son: tomar la temperatura, aplicar solución a base de alcohol gel mayor al 60%
o verificar el lavado de manos, en caso de contar con lavamanos a la entrada de la escuela. No es necesario el
uso de tapetes, túneles sanitizantes, o rociar a las personas con sustancias aparentemente sanitizantes como
líquidos o aerosoles.1
Para realizar toma de temperatura de las personas, se recomienda el uso de termómetros sin mercurio y que
no requieran del contacto físico, como son los termómetros infrarrojos. Además, se deberá establecer el
mecanismo idóneo para tomar la temperatura a todas las personas que ingresen a la escuela que sea lo más
ágil y certero posible, verificando que sea menor a 37.4oC, esta toma se deberá hacer aun cuando la respuesta
a la pregunta realizada sea negativa a fiebre. En caso de escuelas donde no sea posible la adquisición de este
tipo de termómetros, la respuesta negativa a la pregunta sobre fiebre le dará la entrada.
Si al momento de realizar el filtro escolar un estudiante presenta fiebre, o síntomas relacionados con una
enfermedad respiratoria (tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general, dolor de articulaciones, ojos
rojos, dolor de garganta, secreción nasal abundante 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. En ningún caso se dejarán a las niñas, niños o adolescentes fuera de la escuela o centro educativo.
Se deberá llamar a su madre, padre o tutor (en caso de no venir acompañados), a quien se le proporcionarán las
siguientes indicaciones:
•
•
•

Explicar que, por los síntomas manifestados en su hija, hijo o pupilo, podría tratarse de un posible caso de
COVID-19 y que sólo un profesional de la medicina debe ser responsable de diagnosticarlo.
Deberán llevar cuanto antes a su hija, hijo o pupilo a la unidad médica del sector salud que le corresponda.
La madre, padre de familia o tutor tendrá la obligación de informar del diagnóstico a la dirección de la
escuela o centro educativo en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el domicilio y algún
número telefónico en donde pueda ser localizado.

Si durante el filtro escolar, el director o directora de la escuela o centro educativo, personal docente o de apoyo y
asistencia a la educación presenta fiebre, tos, estornudo, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para
respirar o fluido nasal abundante, deberá notificarlo a la autoridad inmediata superior, debiendo evitar el contacto
con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad de salud que le corresponda. El personal educativo, en
caso de tener un diagnóstico negativo a COVID-19, podrá reincorporarse a sus actividades. En caso de tener un
diagnóstico positivo, deberá entregar copia del diagnóstico médico o resultado positivo de la prueba de COVID-19
a su autoridad inmediata superior.
b) Acondicionar un espacio de la escuela o centro educativo en donde se podrá aislar a las alumnas y alumnos
que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria (fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar
general, dolor de articulaciones, ojos rojos, dolor de garganta, secreción nasal abundante o dificultad para
respirar) durante la jornada escolar.
c)
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●

Solicitar a los padres, madres de familia o tutores presentarse al plantel puntualmente, en los horarios y
puntos de acceso señalados como entrada.

●

Al ingresar las alumnas y alumnos a las escuelas o centros educativos, los padres, madres de familia o
tutores que los acompañen, no permanecerán en dichos espacios reunidos entre sí, a fin de evitar
aglomeraciones en las que pueda haber contacto físico. En la medida de lo posible, se sugerirá que
únicamente una persona acompañe al alumno(a) a su escuela o centro educativo.

FILTRO EN EL SALÓN DE CLASES (TERCER FILTRO).
El filtro en el salón de clases de las escuelas o centros educativos tiene la finalidad de reforzar las acciones del filtro
en la entrada de la escuela o centro educativo para identificar la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria
(fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general, dolor de articulaciones, ojos rojos, dolor de garganta,
secreción nasal abundante o dificultad para respirar) en las alumnas o alumnos, así como personal de la escuela
durante la jornada escolar. Por lo anterior, es responsabilidad del personal de la escuela o centro educativo realizar las
acciones de detección de síntomas durante la estancia de las alumnas y alumnos en dichos lugares.
Como parte del reforzamiento del filtro escolar, el filtro en el salón de clases ofrece la oportunidad de practicar con las
alumnas y alumnos las medidas higiénicas y de salud que ayudan a prevenir la infección por el virus SARS-CoV2, así
como atender dudas e inquietudes sobre los riesgos y medidas de prevención de enfermedades, y adoptar ciertas
acciones como las siguientes:
a)

Con relación al edificio escolar:
●

Con base en el plan efectuado al inicio de clases, el personal de la escuela o centro educativo, los Comités
Participativos de Salud Escolar y madres, padres y tutores voluntarios, apoyarán en la limpieza del plantel.

●

Limpiar diaria y sistemáticamente inodoros, lavamanos y pisos al finalizar cada turno e iniciar el nuevo.

●

Limpiar diariamente las llaves de los lavabos y los bebederos, vigilando su funcionamiento, de manera que
cada estudiante lleve su vaso o su termo para evitar el contacto directo en la salida de la toma de agua.

●

Revisar periódicamente las instalaciones de agua y luz en la escuela o centro educativo.

b) Con relación a las aulas de clase:
●

Contar con materiales de higiene dentro del aula, tales como alcohol en gel, jabón, entre otros.

●

Mantener abiertas puertas y ventanas durante la clase, para favorecer la ventilación natural dentro del aula
y, en caso de ser necesario, utilizar espacios abiertos para impartir las clases, tal como ha sido indicado
con anterioridad.

●

Asignar lugares fijos a las alumnas y alumnos en el interior de las aulas y/o en los espacios que llegaran a
ocupar.

●

Trabajar sistemáticamente con las alumnas y los alumnos las acciones para prevenir el contagio: evitar el
contacto físico con otras personas, evitar compartir alimentos y bebidas, promover otras medidas de salud
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como los saludos sin contacto, el estornudo de etiqueta, cubrir la boca al toser, no escupir y estornudar
con papel higiénico o un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo.

c)

●

Promover el autocuidado, hábitos de higiene personal como: asearse diariamente, usar ropa limpia para
asistir a la escuela o centro educativo, lavarse los dientes, entre otros.

●

Usar solo materiales didácticos y útiles escolares o de oficina propios. De igual forma, no compartir el
material de oficina o escolar, equipo personal, alimentos, bebidas, vasos, cubiertos o utensilios de higiene
personal, entre otros.

Con relación a las actividades sociales, deportivas y artísticas:
●

De los recesos y pausas fuera del salón de clases: podrán realizarse recesos para alimentación fuera del
salón de clases.

●

De las actividades deportivas y artísticas:
o

o
o

Promover que en las actividades físicas o artísticas los estudiantes puedan mantener la distancia
física, o bien, promover la práctica individual de los mismos, así como la realización en exteriores o
lugares ventilados.
Promover el lavado de manos antes de iniciar la actividad deportiva o artística, sobre todo si tienen
contacto con utensilios, aditamentos o equipo que se comparte.
Podrán realizar actividades deportivas o artísticas en espacios abiertos de manera normalizada.

d) Con relación a las actividades de alimentación:
●

●

Cada estudiante recibirá instrucciones de su docente respecto a la hora en la que le corresponde tomar el
receso y las medidas que debe seguir a la hora de comprar y/o ingerir sus alimentos.
o

En educación inicial, para el caso de los centros de educación inicial, se seguirán los protocolos
señalados para la alimentación de los menores.

o

En los demás niveles educativos se promoverá, preferentemente, el consumo de alimentos
preparados en casa; para el momento de la alimentación, se sugiere que éste tenga lugar fuera del
salón, en espacios abiertos, siempre estando bajo la supervisión del personal educativo.

Para los centros educativos que cuenten con programas federales o estatales de desayunos, se ajustará
en lo posible a lo que se establezca en dichos programas y en los convenios, reglas de operación u otras
disposiciones que los rijan, adaptándose a lo establecido en los protocolos de salud.
Para el caso de que sea necesario, en los programas de comidas calientes, el funcionamiento de cocinas,
cooperativas o cafeterías, la dirección de la escuela o centro educativo deberá mantener un estricto
control sanitario en el que, las personas que las atiendan, extremen precauciones en el manejo higiénico
de alimentos perecederos, empaquetados y envasados, utilizando obligatoriamente mandil, cofia o malla,
cubreboca, así como que trabajen con uñas recortadas y sin esmalte, lavándose las manos con frecuencia.
Se deberá garantizar que el personal que atiende estos espacios, asista a una capacitación sobre las
medidas de higiene y seguridad que deberán tomarse en cuenta para la elaboración y expendio de los
alimentos al interior de las escuelas o centros educativos, misma que será otorgada por la Secretaría de
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Salud del Estado. Estos espacios deberán permanecer abiertos y ventilados en todo momento. Se deberá
promover el distanciamiento físico, al momento de entregar el alimento a los estudiantes.
●

Las tiendas escolares o cooperativas, en caso de operar por necesidad de la escuela o centro educativo,
deberán adoptar las siguientes medidas:
o Evitar aglomeración de alumnas y alumnos al realizar compras, procurando que cada nivel educativo
cuente con un espacio propio para tal fin.
o Fijar puntos de acceso que tengan a disposición lavamanos con jabón, agua y toallas de papel
desechables o, en su caso, dispensadores de alcohol mayor al 60% o gel desinfectante.
o El personal que opere las tiendas escolares o cooperativas, deberá llevar el cabello recogido y
cubreboca y pasar los filtros de ingreso establecidos por la escuela o centro educativo.
o Ofrecer productos y alimentos saludables, entregándolos preferentemente embolsados, emplayados
o empaquetados.

●

Como parte de las actividades de alimentación, no está permitido el uso de máquinas expendedoras de
comida o refrescos dentro de planteles educativos, con el objetivo de fomentar el consumo de alimentos
saludables traídos desde casa y de agua simple en recipientes de uso personal estricto, evitando el uso
compartido de los mismos.

e) De las ceremonias, homenajes, festivales, desfiles.
•
•
•

Podrán realizarse los homenajes de acuerdo a la organización que cada escuela decida.
Procurar el distanciamiento interpersonal para evitar el contacto físico.
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 cuidando la distancia
interpersonal para evitar contacto físico, en espacios abiertos y respetando las medidas de higiene y cuidado
de salud. Asimismo, podrán utilizarse los medios de comunicación disponibles.

Finalmente, resulta de crucial importancia continuar con desarrollar estrategias comunicación de todas estas
prácticas, rutinas y hábitos para toda la comunidad educativa: pláticas a las madres, padres o tutores, colocación de
letreros o carteles en diferentes lugares de la escuela o centro educativo, envío de boletines informativos a casa. En
lo que respecta a las y los estudiantes con discapacidad, se deberá explicar la información con apoyos como
ilustraciones, cuentos, textos de lectura fácil, audios o en lengua de señas mexicana, enfatizando la importancia de las
medidas de higiene.
En el caso de las y los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de poder diseñar estrategias para apoyarlos en el
regreso a clases, deberá identificarse de manera prioritaria las características, necesidades y apoyos que requieren
las y los estudiantes que tienen limitaciones para su movilidad (tanto en lo personal como en el transporte), para recibir
y seguir instrucciones o llevar a cabo medidas preventivas, para desplazarse y orientarse en el espacio (por lo que
necesitan tocar a otras personas o tocar las superficies constantemente), así como a quiénes tienen dificultades para
evitar tocarse la cara o los objetos de su entorno, tienen una hipersensibilidad y toleran poco el uso de equipo de
protección, requieren de mayores apoyos para comunicar algún síntoma relacionado al COVID-19.
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5. Actuación en casos sospechosos y confirmados de COVID-19.
A) Casos sospechosos de COVID-19.
Ante la detección de signos o síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, estornudo, dolor de cabeza, malestar general,
dificultad para respirar o fluido nasal abundante) durante los filtros de entrada y en el salón de clases, deberán
observarse las siguientes medidas y/o acciones:
•

El alumno o alumna deberá ser separado discretamente del grupo y se le resguardará en el área de estancia
temporal destinada para estos casos dentro de la escuela o centro educativo, a fin de salvaguardar la salud e
integridad del menor y de sus compañeros. De manera inmediata, el personal de la escuela o centro educativo
dará a aviso a la madre, padre o tutor de la alumna o alumno para que acuda a recogerlo a la escuela.
Posteriormente, el alumno o alumna deberá acudir a la unidad de salud más cercana y permanecer en casa,
siguiendo las indicaciones del personal médico según sea el caso; el documento de diagnóstico médico o la
prueba de laboratorio deberá notificarse obligatoriamente a la escuela o centro educativo.
En caso de un diagnóstico negativo, el alumno o alumna podrá regresar a la escuela sin signos y síntomas de
alguna enfermedad. En su caso, se acordará con la maestra o maestro la atención y seguimiento de las
actividades escolares durante la recuperación.

•

Si durante la jornada escolar el personal de la escuela o centro educativo llegara a presentar síntomas, lo
reportará inmediatamente a su superior jerárquico, debiendo retirarse; en caso de que por algún motivo no fuera
posible el retiro inmediato, permanecerá en el área de estancia temporal en tanto esté en aptitud de trasladarse,
evitando el contacto con el resto de la comunidad escolar, acudiendo a una unidad médica. El personal educativo
podrá reincorporarse a sus actividades siguiendo las indicaciones del personal médico, según sea el caso.

Bajo este escenario las escuelas o centros educativos continuarán funcionando con normalidad. El colectivo docente
monitoreará a las y los estudiantes que estén bajo su atención, de manera en que se les pueda proteger, al igual que a
toda la comunidad educativa.
B) Casos confirmados de COVID-19.
Ante el escenario de un caso confirmado de COVID-19 dentro de un salón de clases, deberán observarse las siguientes
medidas y/o acciones (ANEXO 1):
•

Un diagnóstico positivo a COVID-19 de alguna alumna o alumno, deberá notificarse obligatoria e
inmediatamente al director, directora o responsable de la escuela o centro educativo. En su caso, se
acordará con la maestra o maestro la atención y seguimiento de las actividades escolares durante la
recuperación. El alumno o alumna podrá regresar a las actividades escolares a los siete días naturales
siguientes al inicio de los signos o síntomas respiratorios, o con la autorización médica correspondiente y
sin signos y síntomas de alguna enfermedad.
El director(a) de la escuela o responsable del centro educativo, que reciba el diagnóstico de caso
confirmado de COVID-19 de un alumno o alumna que se haya encontrado asistiendo bajo la modalidad
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presencial a un centro educativo, deberá notificar al supervisor o autoridad inmediata superior y, de
manera simultánea, al director del nivel educativo y al Comité Participativo de Salud Escolar.
•

Si una persona del equipo docente, de apoyo o administrativo de una escuela o centro educativo, tiene un
diagnóstico confirmado de COVID-19, deberá reportarlo inmediatamente a su superior jerárquico,
presentando un diagnóstico médico o un resultado de laboratorio positivo a COVID19. Este personal podrá
regresar a las actividades escolares una vez que hayan transcurrido 7 días naturales a partir del inicio de
los signos o síntomas de la enfermedad o hasta que el médico lo determine.

Bajo este escenario, las demás aulas de las escuelas o centros educativos continuarán funcionando con normalidad.
El personal docente monitoreará a las y los estudiantes que estén bajo su atención, de manera en que se les pueda
proteger, al igual que a toda la comunidad educativa.
Las autoridades educativas y de salud estatales podrán adoptar conjuntamente medidas extraordinarias en aquellas
situaciones excepcionales que, por el riesgo que pudieran implicar, sean necesarias a fin de salvaguardar la integridad
física de las comunidades escolares.

6. Acompañamiento a docentes por parte del director
El papel del director de una escuela o centro educativo es fundamental en este retorno a clases presenciales del curso
escolar 2022-2023, en el que se espera el 100% de la presencialidad, pues aunadas a las tareas habituales de su rol
(generar un ambiente escolar conducente al aprendizaje, organizar y asesorar a las y los docentes a su cargo, dirigir los
procesos de mejora continua del plantel, propiciar la comunicación fluida de la escuela o centro educativo con los
tutores y con la comunidad educativa en general), con la emergencia sanitaria que todavía continua, no sólo deberá
organizar acciones pertinentes para que el alumnado aprenda, sino también promover el bienestar físico de su
personal y estudiantes.
Cada escuela o centro educativo se encuentra en un contexto de trabajo específico que está configurado por múltiples
factores, por lo que el directivo deberá dar un seguimiento puntual a lo que ocurre en la escuela o centro educativo y
en la comunidad educativa. Algunas de las acciones que el director o la directora deberá realizar son:
a)

b)

Asesoría sistemática a las y los docentes de la escuela o centro educativo con el objetivo de:
●

Brindar orientaciones para la priorización de las asignaturas, los aprendizajes fundamentales, las
características de las actividades y las formas de dar retroalimentación a estudiantes y/o tutores.

●

Asesorar sobre la implementación de las actividades de reforzamiento y de aprendizaje en las aulas,
incluidos en su Plan de Atención.

●

Dar seguimiento formativo a los resultados de las evaluaciones que se realicen para conocer el avance de
las y los estudiantes en el aprendizaje, los requerimientos de apoyo que éstos tengan y las posibles barreras
para el aprendizaje y la participación que puedan enfrentar.

Coordinación e implementación de estrategias diversas para brindar orientaciones periódicas a tutores: las
cuales deben abarcar no sólo la retroalimentación de los aprendizajes de sus hijas, hijos o pupilos, sino también
orientaciones sobre aspectos para el cuidado de la salud relacionadas con el COVID-19 y sobre situaciones
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socioemocionales que se presenten. Estas orientaciones estarán a cargo de cada docente de grupo, tutor y/u
orientadores.
c)

Vinculación comunitaria permanente, ya que resulta importante reconocer el valor de la red construida entre
la escuela, centro educativo y la comunidad durante el confinamiento, por lo que debe darse continuidad a
dicha red en la nueva etapa de regreso a las aulas, fortaleciendo los lazos establecidos para el apoyo a la tarea
educativa y la contención socioemocional. Este es un momento especialmente relevante para que esta
relación con otros profesionales e instituciones de la comunidad siga creciendo y docentes y familias puedan
contar con los apoyos específicos necesarios. Aunado a esto, la directora o el director deberá vincularse con
un médico de alguna institución de salud de la comunidad o alguna plataforma de salud estatal para alguna
eventualidad de urgencia que ocurra en la escuela o centro educativo.

d)

Implementación de las sesiones de análisis en el colectivo docentes sobre el nivel de cumplimiento,
modificaciones y evaluación de las acciones planificadas en el Programa Escolar de Mejora Continua (en
educación básica) o en su Plan de Mejora Continua (en educación media superior), así como sobre las
situaciones que se presenten en las escuelas o centros educativos. Dicho análisis será guiado desde la
Federación durante las diferentes sesiones del Consejo Técnico Escolar en educación básica o en la
realización de academias y comunidades de aprendizaje en educación media superior.
7. Acompañamiento a docentes y directores por parte del supervisor en educación básica y asesores
académicos en educación media superior

Un pilar fundamental en el funcionamiento de una escuela o centro educativo es el supervisor; este personal
comprende a supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, asesores académicos o cualquier otro cargo análogo.
El supervisor (o su equivalente) “es el líder académico de la zona escolar; tiene la responsabilidad de aportar
orientaciones a las directoras, los directores y los colectivos docentes de las escuelas o centros educativos a su cargo,
relacionadas con los procesos fundamentales de la escuela: la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, la supervisión
escolar tiene la encomienda de generar condiciones institucionales que contribuyan a la mejora y fortalecimiento de
la práctica docente y sus formas de intervención en el aula, de tal forma que los estilos, métodos y estrategias que
aplican impacten favorablemente tanto en los aprendizajes de todos los estudiantes, como en el clima de trabajo” (SEP,
2018, p.7). En este regreso a la presencialidad al 100%, deberá ser una figura aliada de las escuelas y trabajar con mayor
cercanía teniendo presente que la prioridad es el bienestar de la comunidad educativa (Reimers y Schleicher, 2020).
Para lograr esto, la supervisora o el supervisor de cada zona (o su equivalente) deberá:
a)

Realizar visitas al menos a dos escuelas o centros educativos de su zona cada semana del curso escolar en
educación básica. En educación media superior, las visitas serán realizadas de acuerdo a la carga académica
de cada modalidad. Estas visitas tendrán énfasis en la asesoría brindando orientaciones de manera
sistemática para la mejora de las prácticas docentes y directivas y en el acompañamiento, promoviendo la
colaboración continua, planificada y sistemática (SEP, 2018). La visita es una estrategia para impulsar el
cambio positivo en las prácticas de enseñanza, en la gestión interna del plantel y en las relaciones con los
padres o tutores y la comunidad. El supervisor debe buscar con las visitas, entablar la relación profesional
necesaria con los integrantes de la comunidad escolar y el colectivo docente, ya que son la mejor manera de
conocer a las personas que integran la comunidad educativa y construir con ellas una relación de colaboración
centrada en el logro de aprendizajes relevantes y suficientes en los alumnos. Aunado a esto, el supervisor o el
asesor académico son el enlace con la autoridad educativa local, en un proceso de comunicación
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bidireccional. Una vez finalizada cada visita deberán reportar algunos datos relacionados con la presencialidad
en la escuela y las sugerencias dadas ingresando al link http://www.sigeyucatan.gob.mx/asistencias
b) Elaboración de la hoja de seguimiento de asesoría y acompañamiento (ANEXO 2) en cada visita realizada a las
escuelas o centros educativos de su zona, de manera que se pueda llevar una cronología de las acciones,
recomendaciones, acuerdos, conclusiones o tareas establecidas con los directores y los colectivos docentes
a partir del trabajo que desde la supervisión se realice en las escuelas o centros educativos, encaminado a la
mejora de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos.
c)

Asimismo, realizará un seguimiento y acompañamiento a los directores o responsables de escuelas y de los
Comité Participativo de Salud Escolar, desde la elaboración del plan de trabajo de dicho comité.
8. Acompañamiento a supervisores en educación básica y asesores académicos en educación media
superior por parte de las Direcciones de nivel

En el segundo nivel de acompañamiento, se mencionó que la supervisión es el enlace en el proceso de comunicación
entre las escuelas y centros educativos y las autoridades educativas, por eso resulta relevante que, para dar
seguimiento a la estrategia estatal, así como al monitoreo que realiza cada directora o director en las escuelas o
centros educativos, se lleve a cabo un trabajo conjunto con las figuras de supervisión (jefes de sector, supervisores
y/o directores) por parte cada Dirección de nivel en educación básica, de los asesores académicos y/o directores en
educación media superior, así como por la Dirección de Desarrollo Educativo. Para esto se realizarán las siguientes
acciones:
a)

Realización de reuniones de trabajo en diferentes momentos del curso escolar, para analizar los resultados de
las visitas que las diferentes figuras de supervisión (supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza,
asesores académicos o cualquier otro cargo análogo) realizan en las escuelas y centros educativos en relación
al monitoreo de alumnos y a las necesidades técnicas detectadas en cada nivel y modalidad educativa, con el
objetivo de diseñar y rediseñar las acciones de la estrategia estatal de regreso seguro a clases. Igualmente, se
analizarán desde un enfoque formativo, los resultados que el personal con función de supervisión tenga en
relación a su plan de trabajo o equivalente, el cual deben elaborar al inicio de cada curso escolar, considerando
el diagnóstico de su zona o sector (SEP, 2018, p.6).

b) Realización de sesiones de trabajo sobre diferentes temáticas pedagógicas encaminadas a fortalecer la
función del supervisor para promover que las alumnas y los alumnos adquieran y consoliden los aprendizajes
fundamentales, acordes a sus características y niveles educativos, así como para eliminar y/o minimizar
posibles barreras para el aprendizaje y la participación que puedan presentarse.
c)

Realización de sesiones de trabajo con directores y supervisores de escuelas seleccionadas, como parte de
una Propuesta para la Gestión de las Emociones, con el objetivo de brindar orientaciones aplicables durante el
trabajo en las aulas, de manera que durante el curso escolar los alumnos puedan continuar con la expresión,
validación y regulación de aspectos emocionales.
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C. Anexos
Anexo 1. Diagrama de actuación para casos sospechosos o confirmados de COVID en escuelas
INICIO
Recibe el reporte de un estudiante o personal educativo
que presenta síntomas durante la jornada.
Director o Responsable del Plantel

Indica al estudiante o personal educativo que acuda a la
institución de salud que le corresponde.
Director o Responsable del Plantel
Acude a la institución médica que le corresponde para
recibir atención y diagnóstico, así como las indicaciones
que corresponden.
Personal educativo o alumno

¿El
diagnóstico
es positivo a
COVID 19?

NO

Reporta al Director o Responsable de la escuela, el
resultado negativo y regresa a la escuela cuando el
médico lo autorice y sin signos y síntomas de
alguna enfermedad.
Personal educativo o alumno

SI

Reporta al Director o Responsable de la escuela, de manera inmediata el resultado
positivo acompañado del diagnóstico médico o del resultado de una prueba de
laboratorio (archivo digital, foto o escaneo).
Regresa a la escuela a los siete días naturales siguientes al inicio de los signos o
síntomas respiratorios, o cuando cuente con la autorización médica y sin signos y
síntomas de alguna enfermedad
Personal educativo o alumno

¿Es alumno o
docente de
jornada?

SI

Avisa de manera inmediata al Supervisor de la zona,
enviándole el archivo digital del resultado positivo para
tomar la determinación que corresponda.
Director o Responsable del Plantel

NO

¿Es docente de
asignatura, directivo,
administrativo o
personal de apoyo?

SI

Avisa de manera inmediata al Supervisor de la zona,
enviándole el archivo digital del resultado positivo para
tomar la determinación que corresponda.
Director o Responsable del Plantel
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El alumno o personal educativo permanece en casa por 7
días naturales. No se suspenden las clases presenciales
del grupo.
Director o Responsable del Plantel

Avisa al Director del Nivel en un plazo máximo de 24
horas, enviándole el archivo digital del resultado positivo.

No suspende las clases presenciales del grupo.
Director o Responsable del Plantel
Avisa al Director del Nivel en un plazo máximo de 48
horas, enviándole el archivo digital del resultado positivo
.
Supervisor de la Zona

Supervisor de la Zona

FIN
FIN

NOTA: La autoridad educativa estatal en conjunto con las autoridades de salud estatal podrán tomar
medidas extraordinarias en los casos que se requieran.
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Síntomas que deben observarse
Caso sospechoso de COVID-19: persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya
presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas: Tos, dificultad para respirar, fiebre
o dolor de cabeza, acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas:
•
•
•
•
•
•
•

Dolor de cuerpo
Dolor de huesos
Cansancio
Dolor al tragar
Escalofríos
Dolor de pecho
Escurrimiento nasal

•
•
•
•
•

Respiración agitada
Incapacidad para percibir olores
Incapacidad para percibir sabores
Conjuntivitis
En menores de cinco años de edad, la
irritabilidad puede sustituir al dolor de
cabeza

7 medidas y recomendaciones a seguir en la escuela:

1.

Instalación de los Comités Participativos de Salud Escolar.

2. Lavar manos o aplicar gel para mantener las manos limpias.
3. Vacunación del personal educativo y de los escolares de 5 años y más.
4. Mantener la ventilación de los salones abriendo puertas y ventanas y
permitiendo la entrada de luz solar.
5. Detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad.
6.

Apoyo socioemocional para docentes y alumnos.

Anexo 2. Hoja de seguimiento de la asesoría y el acompañamiento.
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Dirección de ______________
Hoja de Seguimiento para la Asesoría y el Acompañamiento
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Nombre del Centro escolar: ________________________________ CCT: _____________ Fecha de la visita: _____
Motivo de la visita:( ) Acompañamiento en el CTE
( ) Observación áulica y asesoría docente
( ) Acompañamiento técnico al director o directora
( ) Asuntos administrativos
( ) Asuntos relacionados con el clima organizativo del plantel escolar
( ) Participación en juntas u orientaciones con tutores ( ) Otros: _____________________
Acciones realizadas:

Acuerdos, resultados o tareas:

Firmas y sello de los participantes

Supervisor(a) de la Zona (o
cualquier figura equivalente con
función de supervisión)

Director(a) del Centro

Docente de grupo (en caso de
observación áulica)

Anexo 3. Dependencias para canalización y apoyo a estudiantes, tutores y docentes.
Institución
Secretaría de Salud del Estado de
Yucatán.

Dirección
Calle 72 #463 por 53 y 55, Centro,
Mérida, Yuc.

Teléfono
9999 303050

DIF MUNICIPAL: Departamento de
Psicología.

Calle 64 #541 entre 65 y 67,
Colonia Centro

9999 280456 Ext. 80810

DAIF (Dirección de atención a la Infancia y
la Familia).

Calle 16 Núm. 310 x 21 y 21-A Col.
Itzimná

9999 271856 ext.101

Instituto de la Mujer.

Calle 50 # 550 por 71, Colonia
Centro (Barrio San Cristóbal)

9999 240296 Ext.84014
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Hospital Psiquiátrico Yucatán.

Calle 59 #431 Col. Bojórquez

9999 451542 Ext. 116

AYUPSIH (Asociación Yucateca de
Psicoterapia Humanista A.C.)

Calle 31 #488 por 52 y 56 Col.
Itzimná

9999 266976
9999 279566
9991 402808

Subdirección de Salud Mental.

Calle 20 #344 por 27 Col. Miguel
Alemán

9999 268029

Servicio Externo de Apoyo Psicológico
(SEAP) de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).

Facultad de Psicología (UADY)
Kilómetro 1 Carretera Mérida Tizimín, Cholul CP. 97305

Llamar por teléfono a la
Facultad de Psicología:
9432045 y 9432098
extensión UADY: 77132 y
Extensión: 5

Línea de orientación y apoyo emocional.

800 108 8000

Línea 800 YUCATÁN.

800 982 2826

Jurisdicción Sanitaria No 1
Jurisdicción Sanitaria No 2
Jurisdicción Sanitaria No 3

Calle 20 #344, Col. Miguel
Alemán, Mérida, Yuc.
Calle 49 s/n, Col. Sisal, Valladolid,
Yuc.
Calle 34 #238, Ticul, Yuc.

999 926 5410
985 856 2883
997 972 0817
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