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COSECOVI
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El Plan Integral de Regreso a Clases bajo el esquema de la Nueva Normalidad establece medidas de seguridad
y sanidad y considera las restricciones que imponen la pandemia y las necesidades de limitar en lo posible los
contagios, por lo que se contempla una serie de pasos con el objetivo de garantizar la seguridad de la
comunidad del Cecyt 11.
Este protocolo también contempla en lo académico reingresos alternados y escalonados de alumnos, la
realización de trámites académicos y administrativos en línea, y la asignación de personal de asistencia y apoyo
a la educación con restricciones a las actividades no esenciales de esta unidad académica.

Del traslado de los alumnos de su casa hacia el Cecyt 11 Wilfrido Massieu.
1. El alumno antes de salir de su casa debe verificar con su madre, padre o tutor que no tenga síntomas
de COVID 19 y verificar que su temperatura no sea igual o mayor a 37.5 °C, en caso de que tenga
síntomas de COVID 19 o su temperatura sea igual o mayor a 37.5 °C, su madre, padre o tutor deberá
llevarlo de manera urgente a su clínica de seguro social para que le realicen una valoración.
2. El alumno deberá lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 60 segundos y colocarse un
cubrebocas y una careta protectora en su rostro.
3. Si el alumno se traslada en un automóvil, taxi o transporte urbano deberá guardar la sana distancia y
colocarse gel antibacterial en las manos cuando se suba y se baje del automóvil, taxi o transporte
urbano.
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4. Si el alumno se traslada en el metro de la Ciudad de México, deberá conservar la sana distancia y en
todo momento portar su cubre bocas y su careta protectora en el rostro.
5.

En todo momento el alumno debe de evitar tocarse la cara, los ojos, nariz o boca si no se ha lavado
las manos con agua y jabón o no se ha colocado gel antibacterial en las manos.

6. En todo momento el alumno deberá evitar prestar su celular o sus artículos personales y deberá evitar
pedir prestado otro celular y otros artículos personales, en caso de que lo hiciera deberá limpiar
perfectamente cada accesorio con una solución de agua y alcohol y aplicarse gel antibacterial en las
manos.
7. El alumno que lleve alimentos al Cecyt deberá llevarlos envueltos y de preferencia en un recipiente
cerrado esperando las indicaciones de funcionarios para su consumo adecuado.
8. El alumno que lleve su bata para laboratorio o taller deberá guardarla en una bolsa y mantenerla
cerrada después de su uso hasta que llegue a su casa y se lave con detergente.
9. El alumno al llegar al Cecyt 11 deberá seguir las instrucciones de los funcionarios desde la puerta de
entrada de alumnos con base en el protocolo de seguridad sanitaria, para su traslado a su salón de
clases.
Del traslado de los alumnos del Cecyt 11 Wilfrido Massieu hacia su casa.
1. El alumno antes de salir del Cecyt 11 debe de estar consciente de que no tiene síntomas de COVID 19
y si tuviera algún síntoma por pequeño que sea, deberá acudir a servicio médico del Cecyt 11 ubicado
en la planta baja del edificio D para su valoración urgente.
2. Si el alumno tiene síntomas de COVID 19 atenderá las instrucciones de Servicio Médico con base en el
protocolo para COVID 19.
3. Si el alumno no tiene síntomas de COVID 19 y se siente bien deberá lavarse las manos con agua y jabón
durante al menos 60 segundos y colocarse un cubrebocas y una careta protectora en su rostro.
4. Si el alumno se traslada en un automóvil, taxi o transporte urbano deberá guardar la sana distancia y
colocarse gel antibacterial en las manos cuando se suba y se baje del automóvil, taxi o transporte
urbano.
5. Si el alumno se traslada en el metro de la Ciudad de México, deberá conservar la sana distancia y en
todo momento portar su cubre bocas y su careta protectora en el rostro.
6. En todo momento el alumno debe de evitar tocarse la cara, los ojos, nariz o boca si no se ha lavado las
manos con agua y jabón o no se ha colocado gel antibacterial en las manos.
7. En todo momento el alumno deberá evitar prestar su celular o sus artículos personales y deberá evitar
pedir prestado otro celular y otros artículos personales, en caso de que lo hiciera deberá limpiar
perfectamente cada accesorio con una solución de agua y alcohol y aplicarse gel antibacterial en las
manos.
8. Al estar en casa deberá atender las medidas de limpieza requeridas para mantenerse sano y libre de
contagio de COVID 19.

