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Introducción 

El presente documento señala las principales acciones a concretarse para garantizar las 

condiciones de protección de los integrantes de nuestra comunidad LUX dentro de las 

instalaciones. 

 

Asimismo, determina las estrategias establecidas, los procedimientos de acceso a las 

instalaciones, las rutas de circulación y los aforos máximos en los diversos espacios, respetando 

lo establecido en los Lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias en el 

marco de la pandemia de COVID-19  

 

Objetivo 

Establecer los lineamientos que deben ser observados por los integrantes de la comunidad dentro 

de las instalaciones de la Universidad LUX, para preservar las condiciones de seguridad sanitaria 

y evitar contagios por el virus SARS-CoV-2. 

 

Acciones previas 

Antes del regreso paulatino y escalonado de los miembros de la comunidad a nuestras 

instalaciones, se llevarán a cabo varias acciones de preparación. Además, deben atender y 

cumplir todas las medidas de prevención que les sean indicadas por las autoridades 

federales, locales. 

 

Se realizó la revisión previa de las instalaciones en las que se detectaron fallas, para así 

poder intervenir y acondicionar de forma adecuada cada una de las aulas a utilizar. 

 

En la primera etapa se está considerando los salones que son utilizados para prácticas de 

los estudiantes en nivel licenciatura, como, por ejemplo: 

 

● Aula 115 (Cocina 1) 

● Aula 101 (Cocina 2) 

● Aula 107 (Restiradores) 

● Aula 113 (Taller de diseño de modas) 

● Aula 111 (Taller de fotografía) 

● Aula 127  
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Identificación de personas vulnerables 

 

Características de personas susceptibles a complicaciones por COVID-19 

El comité participativo de salud deberá identificar a las y los miembros de la comunidad que 

pertenecen a estos grupos. 

Todos podemos enfermarnos de COVID-19, pero hay una parte de la población que es importante 

tengan mayores cuidados porque pueden presentar complicaciones como son: 

Personas con alguna comorbilidad 

● Obesidad 

● Hipertensión 

● Diabetes 

● Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

● Enfermedad cardiovascular 

● Enfermedades que condicionan inmunosupresión 

● Entre otros 

¿Qué haremos para el regreso seguro? 

Se indican los principios, las intervenciones, los momentos y los escenarios clave para un regreso 

seguro a las escuelas; los cuales establecen las directrices de las acciones a seguir en la 

reapertura. 

A continuación, se describen las estrategias específicas de prevención de forma oportuna para 

disminuir los niveles de riesgo de contagio. 

Por ello, se está trabajando en una revisión médica para el personal administrativo, docente y 

estudiantes, con la finalidad de obtener una constancia médica que nos ayude a identificar a las 

personas vulnerables. Dicha revisión está programada con personal de la Secretaría de Salud del 

Estado de Nuevo León.  

Otra de las estrategias a implementar es la entrega de kits de protección personal en los salones 

de clase, así como para el personal administrativo y docente, con el objetivo de evitar ser un centro 

de contagio. 
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Regreso seguro a la escuela 

Estos son los 7 principios clave que hay que considerar para el regreso seguro a las actividades 

presenciales. 

1. Un enfoque integrado 

La enfermedad COVID-19 tiene un impacto muy amplio en los derechos de las personas. Es 

necesario hacerlo con un enfoque coordinado e integrado, esto es fundamental para abordar las 

necesidades del estudiantado fortaleciendo las acciones educativas acciones educativas dirigidas 

a su protección, higiene, salud y apoyo socioemocional, por ello en Universidad Lux, se trabajará 

de forma continua a favor de la salud emocional de personal y estudiantes. 

El departamento de orientación emocional es el encargado de gestionar las capacitaciones sobre 

los temas de educación emocional con personal docente y estudiantes. 

2. Participación incluyente 

La participación de las y los estudiantes en la toma de decisiones sobre los asuntos que les 

afectan es fundamental. 

Cuando son escuchados y sus opiniones son respetadas y tomadas en cuenta, se incide 

positivamente en su sentido de responsabilidad y compromiso consigo mismos y con los demás. 

De forma opuesta, cuando se les priva de espacios de expresión, o sus opiniones y puntos de 

vista son ignoradas o descalificados, se deteriora su autoestima y se debilita el sentido de 

pertenencia en sus círculos personales, escolares y familiares 

Es por eso por lo que se implementó un censo a la población estudiantil, para poder conocer su 

opinión ante un regreso seguro a clases. 

El regreso es totalmente voluntario y no se obliga al personal docente ni estudiantes a venir a 

tomar clases directamente en las instalaciones. 

Generar inclusión y accesibilidad 

Las y los estudiantes pueden enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación social o 

tener diferentes necesidades para regresar a la escuela debido a su edad, género, 

discapacidad, origen étnico, condición de migración, situación socioeconómica u otros factores. 

 

Los esfuerzos durante la reapertura de la Universidad Lux son inclusivos y accesibles a toda la 

comunidad educativa. Esta es una oportunidad única para garantizar el acceso a las y los 

estudiantes LUX 
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3. Comunidad escolar completa 

Involucrar en todas las etapas del proceso de regreso a las actividades presenciales a toda la 

comunidad educativa, familias y gobierno local. 

 

En Universidad Lux estamos comprometidos con el resguardo de la salud de nuestro personal, 

por lo que se invita a los estudiantes y a sus familias a tener conciencia de la situación actual del 

país, por ello, se estará vigilando frecuentemente la salud de estos.  

 

Las familias apoyarán en la vigilancia de síntomas, en caso de que algún estudiante o personal 

tenga síntomas de COVID, tiene el compromiso de tomar resguardo. 

 

4. Construir sobre grupos existentes 

Las comunidades educativas deben aprovechar todas las capacidades existentes durante el 

proceso de retorno a las actividades presenciales, por ejemplo, del Comité Participativo de 

Salud, y la Comisión de Apoyo Tecnológico cuyas funciones contribuyan a que se realice el 

regreso seguro a las actividades. 

 

Comisión Participativo de Salud 
 

Responsables Sanitaria 

Lic. Lisbet Ceja Torres 

Directora Académica 

 

Cuerpo Técnico 

Lic. Elisa López Herrera 

Directora Administrativa 

 

Lic.  Jenny Soberano Ramos 

Directora de Licenciatura 

 

Lic. Abigail Rivera Castillo 

Directora de Preparatoria 

 

Lic. Rosario Villela Treviño 

Directora de Posgrado 

 

Vocales 

Carmen Alanís Vázquez 

             Recepción turno matutino 

 

            Yohanna Carolina Treviño Viveros 

         Recepción turno vespertino 

 

Directoras de carrera 

 

María Guadalupe Rodríguez Favela 

            Personal de limpieza Turno matutino 

 

Guadalupe Medrano 

Personal de limpieza Turno vespertino 
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Comisión de Apoyo Tecnológico 
 

 

Responsable de infraestructura  

Laura Infante Jiménez 

Directora de Educación Virtual 

 

Cuerpo Técnico  

Rubén Oziel Mendoza Hernández 

Responsable de sistemas 

 

Pryscila Victoria Escamilla Sánchez 

Coordinadora de Educación Virtual turno matutino 

 

Natalia Guadalupe Castañeda Galván 

Coordinadora de Educación Virtual turno vespertino 

 

5. Construir de nuevo para ser resiliente 

El proceso de retorno a las actividades presenciales brinda la oportunidad de mejorar los 

sistemas existentes de educación, salud, protección y preparación para desastres, haciéndolos 

más accesibles, inclusivos, participativos y protectores. 

 

Al aplicar las lecciones aprendidas de COVID-19, gobierno y comunidades escolares enteras 

pueden prepararse mejor y reducir los riesgos de futuras crisis relacionadas con la salud, los 

peligros naturales y cotidianos, la violencia y los conflictos. 

 

En caso de que el semáforo lo indique, se podrá regresar nuevamente a clases 100% virtuales.  

 

De igual manera, las aulas están equipadas para el regreso paulatino en modalidad híbrida, se 

está contemplando las materias que requieren práctica y sólo se permitirá el 30% por aula. 

Con esta nueva modalidad, se realizará capacitación al personal docente, para que pueda 

implementarlo con los estudiantes. 

6. No discriminación 

En Universidad LUX se contribuye a cuestionar los mitos sobre el virus y cómo se propaga, pues 

la desinformación puede provocar la discriminación. Asimismo, es necesario fortalecer el 

respeto, la empatía y la solidaridad ya que todos estamos expuestos al contagio, requerimos el 

apoyo de quienes nos rodean, así como un trato digno y empático de todos. 
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Momentos clave 

 

1. Preparativos 

Coordinación de acciones, información y recursos para disminuir el riesgo en el retorno a las 

actividades presenciales. 

 

● Garantizar la disponibilidad de agua potable, baños, estaciones de lavado de manos 

adecuadas y accesibles y recursos materiales para las acciones de limpieza. 

 

1. Evaluar las condiciones físicas de las instalaciones hidrosanitarias de la escuela. 

2. Organizar acciones de mantenimiento, adaptación, y/o aumento de espacios e 

instalaciones hidrosanitarias de la escuela. 

3. Elaborar un inventario de los recursos materiales existentes para llevar a cabo acciones 

de limpieza (jabón, cloro, escobas, trapeadores, etc.) y en su caso, adquirir los faltantes. 

 

● Reactivar los Comités Participativos de Salud 

 

Este Comité participará en las actividades previas a la reapertura con las siguientes 

actividades: 

 

Comunicación con Secretaría de Salud 

Desinfección de limpieza 

Filtros sanitarios de corresponsabilidad 

 

● Limpiar y desinfectar las instalaciones escolares 

 

Previo a la reanudación de clases, se llevará a cabo la Jornada de Limpieza del plantel. 

La fecha, el horario y la organización de la actividad, será definida de forma coordinada 

por las personas titulares de la Universidad y el Comité Participativo de Salud. 

 

1. Se establecerá fecha y horario de los servicios de limpieza de las instalaciones. 

Si fuera el caso, convocar al personal, estudiantes, madres y padres de familia, 

para tal fin. 

2. Las personas titulares y los Comités Participativos de Salud de la Universidad, 

que ocupen las mismas instalaciones en diferentes turnos, deberán coordinarse 

para realizar de manera conjunta las jornadas de limpieza de todo el inmueble. 

3. Es importante programar sesiones previas de orientación para llevar a cabo 

adecuadamente las acciones de limpieza, involucrando principalmente a la 

comunidad Lux que cotidianamente las llevará a cabo. 
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Preparación de la escuela para el distanciamiento 

● Reorganizar los salones de clases 

La distancia entre personas debe ser de al menos 1.5 metros. 

En caso de no poder contar con la distancia de 1.5 metros, establecer horarios alternos de estudiantes 

o adecuar espacios dentro de las instalaciones. 

Es necesario reorganizar las aulas, aumentando el espacio entre las bancas, los asientos de los 

escolares deben colocarse a una distancia libre de 1 (mínimo) o 1.5 metros hacia sus cuatro lados, por 

lo que es necesario la reducción del número de escolares por salón. Ante la falta de aulas, se deben 

acondicionar otros espacios temporales, como salones de usos múltiples o espacios de juegos 

techados. 

Adecuar las instalaciones para mejorar la ventilación natural dentro de las aulas. 

 

● Asistencia alternada de estudiantes 

Debido a la reducción en la capacidad de atención de los inmuebles, se organizará la Asistencia 

alternada de estudiantes, de tal forma que asista el 50% de la matrícula total del plantel. 

Disponer de un espacio para el alumnado que presente algún malestar 

Se deberá prever un espacio limpio, cómodo e iluminado, donde se pueda llevar a las y los estudiantes 

que presenten algún malestar o síntoma, en tanto llega su familia, donde se le pueda brindar un 

ambiente de tranquilidad y de seguridad. 

El espacio de espera deberá tener condiciones adecuadas acordes a las características climatológicas 

del centro laboral, que permitan que la persona se encuentre en condiciones adecuadas, se debe 
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buscar que la persona que esté en esta área no esté en contacto con otras personas a fin de disminuir 

cadenas de contagio. 

● Habilitar todas las rutas de acceso 

En caso de ser posible, habilitar todas las rutas de acceso (entradas), para evitar el hacinamiento en 

el camino a la IES, durante la entrada y salida de estudiantes. 

● Ajustes en los espacios destinados para los docentes y oficinas 

El distanciamiento físico entre adultos es tan importante como el de los escolares, por lo que se 

deberán de realizar los ajustes correspondientes en los espacios destinados para el personal 

● Señalizar el sentido del tránsito 

Con la finalidad de respetar el distanciamiento físico, evitando la saturación en las vías de acceso y 

movilidad al interior de las instalaciones, se deberá identificar el sentido del tránsito de todos los 

espacios comunes con señales visibles en el piso. 
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● Escenarios de actuación ante casos COVID-19. 

Es necesario especificar a la comunidad educativa las acciones que deberán realizarse ante casos de 

COVID -19 en estudiantes y personal LUX 

Se plantea a continuación en el siguiente esquema: 

Escenarios de actuación ante casos COVID-19. 

 

Nota: Personal educativo vacunado, que ya transcurrieron al menos 2 semanas de su segunda dosis 

no requerirán realizar aislamiento domiciliario en caso de que un escolar sea caso sospechoso o caso 

confirmado. Pero si el personal educativo vacunado presenta síntomas si requieren realizar el 

aislamiento domiciliario. 

Los directores de carrera, secretarios académicos o equivalentes, darán las pautas para que el 

personal académico pueda esbozar su plan de trabajo para el ciclo escolar 2021-2022, en función de 

la situación de cada uno de sus estudiantes, considerando los tres posibles escenarios referidos. 
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2. Días previos al inicio de clases 

Informar las medidas para el retorno a las actividades presenciales y realizar la limpieza de las 

instalaciones. Es necesario informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases, por 

medios virtuales o presenciales, reduciendo el número de participantes -reuniones escalonadas-, en 

espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia para que el regreso a 

clases sea seguro enfatizando sobre los siguientes temas: 

 

 
 

3. Primer día de clases 

Filtros de corresponsabilidad: de casa, en la entrada de las instalaciones y en salones, talleres, 

laboratorios, bibliotecas y otros espacios de uso común. 

 

Instalación de filtros escolares: La implementación de los filtros de corresponsabilidad son una 

medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los 

miembros de la comunidad escolar. Esta medida deberá mantenerse hasta que las autoridades 

de salud así lo determinen. 

 

● Filtro familiar 

 

El filtro familiar debe ser una práctica diaria mediante la cual, en el hogar se puedan identificar 

en el estudiantado la presencia de fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria (tos, dolor 

de garganta, secreción nasal abundante). En ese caso, no deberán permitir su asistencia. Lo 

mismo aplica para directivos, docentes, personal de apoyo y cualquier persona que acude a las 
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instalaciones. Asimismo, si un integrante de la familia del estudiante, docente, directivo o 

personal de apoyo es caso confirmado positivo, dada la convivencia cotidiana con esa persona, 

deberá permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días naturales, aunque no presente 

síntomas. 

En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria, se deberá acudir al 

servicio médico del sector salud para recibir la atención necesaria y regresar a las IES una vez 

que hayan transcurrido 14 días naturales posteriores a la ausencia de fiebre (al menos 24 horas) 

o algún otro síntoma de enfermedad respiratoria. 

 

NOTA: En caso de que alguno de los familiares que viven con el personal de las IES o el 

estudiante, así como cuidadores con los que tenga contacto de forma cotidiana tienen alguno de 

los síntomas descritos, el estudiante o el personal educativo tampoco deberá asistir a clases. 

 

● Caso sospechoso 

Cuando en la unidad médica del sector salud se diagnostique como caso sospechoso de COVID-19, 

el personal médico que realizó el diagnóstico deberá extender una justificación y la o el estudiante o 

personal universitario, deberá notificarlo vía telefónica a la institución. 

 

El propósito del comprobante médico es contar con un documento que confirme el diagnóstico clínico 

y justifique la ausencia del educando por 14 días naturales, asimismo es importante que todos los 

habitantes de la casa del escolar permanezcan en casa por el mismo periodo. 

 

● Filtro escolar 

 

El filtro escolar se instalará en la entrada de la Universidad, con el fin de prevenir contagios 

entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene y 

saneamiento. 

Se debe aplicar a toda persona que ingrese a la escuela, a fin de garantizar un entorno escolar 

limpio y saludable. 

Las personas que participen en el filtro escolar deben contar con buena salud y no presentar 

ningún síntoma de enfermedad respiratoria. 

 

Las personas encargadas del filtro escolar deberán: 

● Instalar módulos en las entradas de cada inmueble. 

● Aplicar verbalmente la Guía de preguntas. 

● Tomar temperatura. 

● Recoger la carta compromiso. 

● Verificar el uso de cubrebocas. 

● Monitorear que las personas se laven las manos con agua, jabón o alcohol en gel. 

Hay 3 preguntas que permiten identificar los síntomas de posibles casos de COVID-19 en la 

comunidad escolar: 

 

1. ¿Tienes fiebre? 

2. ¿Tienes tos? 

3. ¿Sientes dolor de cabeza? 
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Funciones de los integrantes del filtro escolar 

● Identificar algún síntoma de infección respiratoria. 

● Instalar el módulo o módulos de filtro escolar. 

● Organizar a las personas en fila, guardando sana distancia. 

● Aplicar verbalmente la Guía de preguntas. 

● La toma de temperatura debe realizarse en la frente. 

● Recabar la Carta compromiso de corresponsabilidad. 

● Revisar que todas las personas ingresen a la escuela con el cubrebocas y lo hagan de 

manera correcta. 

● Monitorear que todas las personas se laven las manos con agua y jabón, o se le aplique 

solución a base de alcohol gel. 

● Asegurarse de que los escolares se incorporen directamente a su salón y lugar 

predeterminado, después del lavado de manos. 

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

alguna persona con fiebre y síntomas respiratorios, deberá remitir al servicio médico 

más cercano para su valoración. 

Requerimientos para instalar el filtro escolar: 

a) Guía de preguntas para 

el filtro escolar (para 

referencia, no es necesario 

llenar por cada alumna y 

alumno). 

b) De ser posible, 

termómetro (sin mercurio), 

puede ser digital, infrarrojo 

o tiras plásticas. Las 

escuelas que cuenten con 

ello o tengan posibilidad de 

adquirirlos. 

c) Agua, jabón o bien 

soluciones a base de 

alcohol gel mayor al 60%; 

d) Mesas, sillas para el 

filtro, así como paños y 

solución clorada para 

mantenerlo limpio y 

desinfectado. 

e) Papel higiénico o 

pañuelos desechables. 

f) Bote de basura con tapa 

y bolsa de plástico para los 

desechos (se deberá evitar 

acumulación de los 

desechos). 
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Actitudes que debe asumir la comisión responsable del filtro escolar: 

● Iniciar el filtro saludando a la o el estudiante. Luego preguntar su nombre y qué grado 

cursa; y explicar el motivo de la entrevista. 

● Es de fundamental importancia no dejar estudiantes fuera de las instalaciones. 

● Plantear las preguntas de forma natural y amigable, hablando con voz pausada, suave y 

tranquila. 

● Mostrar calidez hacia los escolares, guardando cierta distancia física. 

● Tener una actitud comprensiva hacia la o el estudiante y, de ser necesario, 

recomendarles que asistan a una revisión médica. 

● Platicar con los escolares que presenten síntomas e insistan en quedarse, para que 

comprendan que la decisión que los revise personal de salud y permanezcan en casa es 

para proteger su salud y la de sus compañeras y compañeros. 

● Por ningún motivo deberán revisar físicamente al o la estudiante, ni desvestirlos(as) o 

llevarlos(as) a un lugar apartado. 

● No gritar ni amenazar. 

● Una vez terminada la entrevista, agradecerles su cooperación. 

● En los casos en que la escuela atienda a alumnas, alumnos, padres o madres con 

discapacidad auditiva se deberá incorporar a intérpretes de Lengua de Señas Mexicana 

para realizar el filtro. En caso de no contar con intérprete, se puede hacer uso de tarjetas 

con ilustraciones o pictogramas.

 

 

Identificación de síntomas 

Si al momento de realizar el filtro escolar un estudiante presenta fiebre, o al menos dos 

de los síntomas relacionados con enfermedad respiratoria: fiebre, tos, 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. 

● Explicarle al o el estudiante o al personal de la institución que por los síntomas 

manifestados podría tratarse de un posible caso de COVID-19 y que sólo un 

profesional de la medicina debe ser responsable de diagnosticar. 

● Hay que sugerir que la o el estudiante o el personal de la institución asista a la 

unidad médica del sector salud que le corresponda. 

● El personal, la o el estudiante tendrán la obligación de informar el diagnóstico a 

la autoridad académica correspondiente en un término no mayor de 48 horas, así 

como proporcionar el domicilio y algún número telefónico en donde pueda ser 

localizado. 

● En caso de que el personal, la o el estudiante tenga movilidad limitada por 

alguna discapacidad, se deberá localizar a algún familiar o persona cercana y se 

deberá mantener, en un sitio limpio, cómodo e iluminado, donde se le pueda 

observar hasta que acudan por él o ella. 
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Caso sospechoso 

 

Caso confirmado 

 
Si al momento de realizar el Filtro Escolar, la persona titular de la dirección, personal docente o 

de apoyo y asistencia a la educación presenta fiebre y tos, 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. 

Los miembros de la comunidad escolar que no evidencian alguna sintomatología podrán 

permanecer en la escuela. 
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En caso de identificar un contacto de trabajo, es necesario llenar el siguiente formato: 
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Filtro en el salón de clases, laboratorios, bibliotecas y otros 

espacios de uso común. 

● Detección de síntomas durante la jornada escolar 

 

Tiene como finalidad reforzar las acciones del Filtro Escolar, mediante el monitoreo que el 

personal y la autoridad académicos designada de la IES realizarán en las aulas y demás 

instalaciones para: 

 

1. Identificar algún síntoma de infección respiratoria durante la jornada escolar. 

2. Antes de iniciar las clases, el docente apoyará preguntando: 

¿Cómo se sienten el día de hoy? 

3. Atenderá dudas e inquietudes y estará atento a la manifestación de alguno de los 

síntomas. 

Organización de actividades 

● Información sobre las medidas que se implementarán para que el retorno a las 

actividades presenciales sea seguro. 

● Proporcionar a la comunidad educativa información precisa y en formatos amigables y 

accesibles, sobre el COVID-19.  

● Intercambio de vivencias sobre el periodo de contingencia. 

● Solución de dudas e inquietudes sobre los riesgos y medidas de prevención de la 

enfermedad. 

 Recomendaciones 

En cada salón de clases, laboratorios, bibliotecas y otros espacios de uso común deberán 

proporcionar soluciones a base de alcohol gel mayor al 70%; para el uso de los escolares 

durante las clases. 

Dado que el uso de cubrebocas es de carácter obligatorio, se recomendará el uso de 

cubrebocas caseros a los escolares, durante toda la jornada escolar los cuales deberán cubrir 

nariz y boca. 
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Medidas preventivas 

● El uso de cubrebocas es obligatorio al interior de las instalaciones, del salón de clases, 

laboratorios, talleres, bibliotecas y espacios de uso común. Podrán utilizarse pañuelos 

de tela o bien elaborarlo de forma artesanal en casa (de 2 o 3 capas y material de 

algodón). Se solicitará a las y los estudiantes que lleven uno de repuesto, a efecto de 

poderlo cambiar durante la jornada escolar. Retirarlo con las medidas de higiene 

recomendadas.  

● Realizar limpieza de su lugar designado al entrar, con un paño limpio con solución de 

cloro, abriendo puertas y ventanas. 

● Antes de salir, realizar nuevamente la limpieza de su lugar designado. 

● Vigilar el cumplimiento de las medidas de sana distancia en la jornada escolar. 

● A todos los escolares se les asignará un lugar de trabajo fijo. 

● En caso de existir recesos, deberán ser escalonados 

● Al inicio y al finalizar, cada estudiante debe limpiar su mesa o butaca, los restos de 

comida deben tirarse en los botes de basura. Los estudiantes no deben compartir sus 

alimentos, ni salir del aula con comida. Al inicio y al finalizar, deberán de lavarse las 

manos con agua y jabón. 

● Prever la disponibilidad de agua, jabón, toallas de papel y depósitos de basura 

protegidos con bolsas de plástico tanto en baños y salones. 

● Se suspenden las ceremonias cívicas, reuniones escolares y formaciones de los 

escolares. 

● Ventilar y permitir de manera permanente la entrada del sol a los salones y espacios 

cerrados, evitando corrientes de aire. 

● Respetar la señalización del sentido de la circulación marcados al interior de la escuela y 

salones. 

● Los estudiantes y el personal deberán realizar el lavado de manos frecuentemente 

durante la jornada escolar, así como después de usar el baño y antes de regresar al 

espacio público. 

 

4. Primera semana de clases 

Reforzar las medidas preventivas individuales y del entorno. Al regresar a clases es fundamental que 

el personal de la institución, así como el estudiantado, adopten de manera permanente las medidas 

de higiene y aseguren su cumplimiento en todo momento. 

  

Medidas preventivas personales 

1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de 

alcohol gel mayor al 60%. 

2. Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y 

boca con papel higiénico o un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. 

3. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar papel higiénico o un pañuelo desechable y 

tirarlo a la basura; es muy importante que después de escupir se lave las manos. 

4. No tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos. 

5. No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, popotes, lápices, plumas, ni 

utensilios de higiene personal, útiles escolares como lápices, plumas, cuadernos, 

etcétera. 
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6. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios 

cerrados, transporte, centros de reunión, etcétera, ventilar y permitir la entrada de luz 

solar. 

7. Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir a recibir 

atención médica si se presentan algunos de los síntomas asociados a COVID-19. 

8. Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. 

 

Es compromiso de Universidad Lux: 

 

1. Garantizar la disponibilidad de agua y jabón, así como de soluciones a base de alcohol 

gel mayor al 60%, de toallas desechables y contar con cesto de basura protegido por 

bolsa de plástico. 

2. Enseñar la técnica adecuada del lavado de manos y verificar su aplicación en los 

momentos que resulten más pertinentes. 

3. Ventilar y permitir la entrada del sol a los salones y espacios cerrados, de manera 

permanente, evitando corrientes de aire. 

4. Escuchar con mucha atención y comprender los temores, dudas, intereses y 

expectativas del estudiantado y orientarlos respetuosamente en todo momento 

5. Reiterar a las y los estudiantes que asistan al plantel educativo con cubrebocas 

correctamente colocados. 

6. Reiterar a los estudiantes, que no deben acudir a la IES con síntomas de enfermedad 

respiratoria. 

7. Implementar acciones para reforzar la sana distancia, es decir, debe de haber una 

separación de al menos 1.5 metros de distancia entre estudiantes durante la jornada 

escolar (aulas, patios, áreas deportivas, etcétera). 

8. Suspensión de las ceremonias cívicas, reuniones escolares y formaciones de 

estudiantes, a fin de evitar la aglomeración de personas. 

9. Evitar la aglomeración de estudiantes durante los espacios libres entre actividades. 

10. Las actividades que incluyen contacto físico, como deportes de equipo, danza y la 

activación física deberán realizarse en espacios abiertos o sustituirse por otras 

actividades que permitan un distanciamiento físico seguro (es decir, correr, aeróbicos al 

aire libre). 

11. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común cuando menos cada 4 horas: 

mesas, escritorios, los baños, manijas y barandales, así como el material didáctico, 

teléfonos, equipos de cómputo y todos los objetos de uso común o de contacto continuo 

llevando un monitoreo permanente de la limpieza de las instalaciones. 

 

Mantener la aplicación de estas medidas de higiene, reduce el riesgo de contagio. Es importante 

involucrar activamente al estudiantado en el mantenimiento de estas medidas, para ello es 

importante mantener la difusión de las formas de transmisión del virus y comprender el sentido 

de las medidas de higiene. 
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5. Resto del ciclo escolar 

Implementar medidas preventivas personales y actividades de limpieza de las instalaciones como 

práctica permanente. 
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Sistema de monitoreo 

La Secretaría de Educación Pública en coordinación con las autoridades educativas de las 32 

entidades federativas, 

establecerá un sistema de 

monitoreo. 

 

Cada lunes se enviará un 

formulario donde se informe a 

las autoridades 

correspondientes, si 

hubo algún caso sospechoso o 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones dirigidas a directivos escolares para planificar la reapertura segura de Universidad Lux: 

 

Contactar a las autoridades locales, regionales o nacionales para que reciban orientación sobre: 

● Protocolos de reapertura de las escuelas y apoyo disponible. 

● Cambios en las evaluaciones o plan de estudios como resultado del COVID-19. 

● Planes para apoyar a los estudiantes que se han quedado atrás durante el cierre de 

clases presenciales (es decir, clases de recuperación, clases de aprendizaje acelerado, 

clubes de lectura, aprendizaje socioemocional). 

Fortalecer los Comités de Salud adscritos a los Consejos de Participación Escolar, con la 

finalidad de apoyar las indicaciones de las autoridades sanitarias, incorporando filtros en las 

escuelas y coadyuvar a una campaña de higiene que sirva como precedente de futuras 

emergencias. 
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Implementar los tres filtros de corresponsabilidad: 

● El primero en el hogar, por lo que les concierne a los estudiantes manifestar por escrito 

que no presenta síntomas asociados al COVID-19, o que no ha estado en contacto con 

familiares o amigos que padezcan la enfermedad. 

● Un segundo filtro el cual se colocará en la entrada a las instalaciones del plantel donde 

el personal apoyado por los miembros del Comité de Salud verifique la temperatura, 

apliquen gel antibacterial y recojan el manifiesto firmado por los estudiantes. 

● Un tercer filtro que se deberá aplicar al ingreso a las aulas, talleres, laboratorios o a 

cualquier otro recinto al interior de la institución, en todos los casos anteriores se deberá 

verificar que los estudiantes porten su cubrebocas correctamente durante su estancia en 

el plantel. 

Limpiar/desinfectar todas las instalaciones. 

Disponer de infraestructura de agua y saneamiento necesaria (baños/estaciones de lavado de 

manos separados por género). 

Disponer de suficientes suministros de higiene, materiales de limpieza, jabón, desinfectante de 

manos, toallas de papel, mascarillas, guantes, etc. 

Elaborar un horario de limpieza diario/semanal para todas las instalaciones. 

Capacitar al personal en la limpieza de las instalaciones, según el calendario establecido. 

Capacitar a los docentes y al personal sobre prácticas de higiene, apoyo psicosocial y COVID-

19. 

Revisar el horario de las actividades académicas presenciales para permitir el distanciamiento 

físico. Considerar el uso de diferentes entradas y escalonar las horas de comienzo/fin, descanso 

para comedor y receso. 

Compartir información adecuada sobre COVID-19 y buenas prácticas de higiene en diferentes 

formatos en las clases, pasillos y comedores para que las y los estudiantes con y sin 

discapacidades lo puedan conocer (es decir, posters, redes sociales, mantas, etc.). 

Hacer carteles con ilustraciones adaptadas a la edad para mostrar a las y los estudiantes como 

entrar/salir de la IES y moverse dentro de ella, según las normas de distanciamiento físico. 

Acordar un programa de aprendizaje a distancia si las y los estudiantes acceden a las 

instalaciones por turnos. 

Establecer un sistema para controlar el ausentismo y el abandono, desglosado por género, edad 

o criterios de vulnerabilidad para detectar y analizar un aumento de las cifras de ausentismo y 

abandono escolar. 

Acciones a estudiantes 

Los Comités de Salud, que funcionan al interior de los Consejos de Participación, apoyarán las 

indicaciones de las autoridades sanitarias, incorporando filtros en las escuelas y coadyuvar a 

una campaña de higiene que sirva como precedente de futuras emergencias. 

Operación de tres filtros para estudiantes y docentes, administrativos y directivos; uso obligatorio 

de cubre bocas (aunque sea de fabricación casera), sanitización y lavado frecuente de manos, 

tanto en casa, como al ingreso a la escuela y el acceso al aula. 
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El Comité de Salud tendrá las siguientes tareas: apoyar al filtro escolar, coadyuvar en la higiene 

escolar, comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que 

correspondan, relacionarse con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para informar y 

coordinar acciones, y consultar el sitio web: www.gob.mx/coronavirus 

Realizar un diagnóstico académico del nivel del logro de los aprendizajes esenciales de los estudiantes durante 

la pandemia y a partir de ahí implementar las estrategias remediales para la recuperación de estos siempre en 

un marco de estricta tolerancia y en apego a las condiciones particulares que cada alumno le ha tocado vivir 

durante esta crisis sanitaria, como la pérdida del empleo o incluso la pérdida de algún familiar cercano. 

 

Invitar a los estudiantes a expresarse y ayudar a que se escuchen sus opiniones. 

Reforzar las actividades socioemocionales en las y los estudiantes ayudándolos a lograr una 

buena incorporación a la nueva normalidad y/o superar las dificultades emocionales que la 

pandemia le ocasionó. 

Informar a todos los estudiantes del día de apertura de la escuela, hora y procedimientos, 

incluyendo hora de entrada/salida. 

Compartir hechos sobre el COVID-19 con estudiantes, docentes y la comunidad para combatir la 

estigmatización. 

Para preparar la reapertura de la IES, es conveniente preguntar a todos los estudiantes: 

● ¿Te enfrentas a alguna dificultad que te impida volver a la Universidad? 
● ¿Podrías continuar con el aprendizaje desde casa? 
● ¿Por cuánto tiempo? 
● ¿Qué apoyo extra necesitarías para regresar a la institución? 

Para prepararse ante posibles cierres futuros de la Universidad, preguntar a docentes y estudiantes: 

● ¿Qué ha funcionado bien durante el aprendizaje a distancia? 
● ¿Qué podemos mejorar? 

Comprometer a la comunidad en la reapertura de la Universidad, en: 

● Limpieza de las instalaciones de la institución y reorganización de las clases. 
● Preparar espacios alternativos/externos como aulas para cumplir con las normas de distanciamiento 

físico. 

Acciones a Asesores Académicos 

Levantar un censo por plantel para saber cuáles son los docentes que no tienen ningún 

impedimento de salud para poder regresar a la escuela. 

Vacunación para docentes y no docentes en sus dos fases. 

Establecer un sistema para monitorear el bienestar docente una vez que hayan reabierto las 

escuelas, incluyendo el apoyo entre compañeros/círculos de docentes. 

Establecer un sistema para registrar el estado de salud de los docentes y apoyar su acceso a 

los servicios de salud, en caso necesario. 

https://www.gob.mx/coronavirus
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Continuar el Desarrollo Profesional Docente en temas como: 

● Ofrecer cursos de recuperación, clases de recuperación y aprendizaje acelerado. 

● Enseñanza a distancia y remota (sincrónica y asincrónica). 

● Apoyo psicosocial y aprendizaje socioemocional. 

Limpieza y desinfección 

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 adecuada. 

 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, 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.  
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ANEXOS 

Carta responsiva Universidad Lux 

CARTA RESPONSIVA DE ESTUDIANTE 

Monterrey, N.L; a _______ de junio del 2021 

El nuevo coronavirus, COVID-19, fue declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de 

la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se propaga principalmente a través del contacto de persona 

a persona. 

Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y Secretaria de Salud Federal, recomiendan 

el distanciamiento social y han prohibido en muchos lugares la aglomeración de grupos de personas. Así mismo 

el estado de Nuevo León, está ofreciendo a los asesores académicos y personal de la Institución educativa 

Universidad Lux, la posibilidad de vacunarse contra el covid-19 para prevenir la enfermedad causada por el SARS-

CoV-2. 

La Universidad LUX, informa a usted las medidas que hemos adoptado ante esta situación de 

contingencia sanitaria, las cuales son supervisadas por el COMITÉ COVID de esta entidad académica y apegadas 

en todo momento a la normatividad del Estado de Nuevo León. Estas medidas incluyen: filtro de acceso, uso de 

cubrebocas en todo momento (que debe ser propiedad de cada usuario), sana distancia y sanitización continua 

en todos los ambientes de nuestras instalaciones. La capacidad de todas las aulas se ha limitado, así como el uso 

de sus asientos con la finalidad de privilegiar la sana distancia. Es por ello por lo que certificamos que la 

Universidad LUX promueve un entorno libre de SARS-CoV-2. Por tal motivo solicitamos el compromiso de usted, 

en el que se haga patente que no acudirá a nuestras instalaciones si presenta síntomas como: malestar, tos seca, 

estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar. Además de que nos asegure que usted está 

realizando las medidas preventivas necesarias dentro y fuera de nuestra Institución para garantizar la máxima 

protección para usted y el resto de la Comunidad Universitaria.  

Por lo anteriormente expuesto, manifiesto que es mi libre voluntad aceptar el regreso a clases en 

forma presencial. y desde este momento deslindo de cualquier responsabilidad, penal, civil, administrativa o de 

diversa índole a la Institución Educativa Universidad Lux, respecto a los riesgos de contagio puedan existir, así 

como cualquier hecho o circunstancia que se presente durante el desarrollo de las actividades, que pudiera 

comprometer mi integridad física y/o emocional. Lo anterior para los efectos legales que haya lugar.   

________________________________________________________ 

Nombre y firma de conformidad del estudiante 

________________________________________________________ 

Nombre y firma de conformidad del padre o tutor 

 

(*) En caso de ser menor de edad, este documento deberá obligatoriamente ser firmado tanto por el Interesado como por el padre o tutor. 
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Carta compromiso de corresponsabilidad 

 Nombre estudiante / docente: Lugar: 

Fecha: 

 

 

Manifiesto mi compromiso de: 

  

a.   Revisar diariamente si detecto la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad 

COVID-19 como: malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para 

respirar. 

  

b.   Resguardarme en casa, en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores. 

  

c. Acudir al médico ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria   y   atender las 

recomendaciones del personal de salud. 

  

d. Notificar a la IES los resultados del diagnóstico médico. 

  

e.   Promover hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus. 

  

Firma 

 

 

 __________________________________________________ 
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Rol de limpieza 

 

ÁREAS ENCARGADA 

Recepción y oficinas Lupita 

Admisiones y oficina nueva Lupita 

Prepa Lupita 

orientación psicológica Lupita 

Sistemas Lupita 

Enfermería Lupita 

Seguridad Lupita 

Área de estudio Lupita 

Baños Lupita 

101 Lupita 

Áreas comunes Lupita 

Control Escolar Guadalupe 

Finanzas Guadalupe 

Virtual Guadalupe 

Licenciatura Guadalupe 

Dir. carreras Guadalupe 

Baños Guadalupe 

115 Guadalupe 

107 Guadalupe 

113 Guadalupe 

111 Guadalupe 

Áreas comunes Guadalupe 
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Protocolo Academia de Gastronomía 

Con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio, fomentar la prevención y promoción 
de la salud, toda persona de la Comunidad Universitaria deberá cumplir las 
siguientes medidas de prevención e higiene: 

 
● Uso de cubrebocas será obligatorio para la comunidad universitaria y 

visitantes. 
● Lavado de manos con agua y jabón constante por 40 segundos, aplicando la 

técnica correspondiente basado en la OMS.  
● Quedará definida una puerta única de entrada peatonal y vehicular, así como 

otra de salida, las cuales quedarán debidamente señaladas. 

●  En caso de que se cuente con un solo acceso, este se deberá dividir por 

barreras físicas con el fin de contar con espacios específicos para la entrada 

y salida de las personas. 

 

Reglamento a seguir para tomar las clases presenciales de 

Gastronomía  

● Antes de entrar a la cocina el estudiante previamente deberá lavar sus manos y 
colocarse gel antibacterial y se le tomará la temperatura.  

● No saludar de beso, mano o brazo. 
● Cada estudiante deberá portar consigo un kit de aseo personal, con gel antibacterial, 

toallas desinfectantes, sanitizante etc.  
● El estudiante deberá acatar las medidas de prevención e higiene personal desde su 

casa (baño diario lavado de dientes, uniforme completo y limpio)  
● No tocarse la cara, especialmente nariz, boca y ojos  
● El estudiante debe llegar sin la filipina puesta, deberán traerla en una mochila y 

dentro de una bola de plástico para ponérsela antes de entrar a cocina. 
● Se deberá portar el uniforme completo: filipina, cofia, gorro, cubrebocas, pantalón 

mandil, zapatos de cocina y trapos de cocina limpios.  De no seguir esta instrucción 
al pie de la letra el estudiante no podrá ingresar a la cocina.  

● El equipo de cocina debe lavarse antes de ser utilizado. 
● Debe evitarse compartir herramientas y utensilios de trabajo y objetos personales 

(computadora, papelería en general, celulares, así como el equipo de cocina, etc.) 

● Evitar el uso de barba, bigote, así como accesorios (joyería, relojes, aretes, etc.) ya 

que son un depósito de virus y microorganismos. 

● Riguroso lavado y desinfectado de verduras y frutas.  

● En las estufas no deberán estar más de 2 personas a la vez. 

● Mantener su mesa de trabajo, así como utensilios y trapos limpios. 

● Para la presentación y evaluación de los platillos, solo el estudiante debe probarlo y 
describir sabores y texturas al chef asesor en turno. 

● Al terminar la clase, el grupo de manera organizada deberá dejar la cocina limpia, 
pisos, refrigeradores, estufas, hornos, tarjas, utensilios acomodados, limpios y secos 
en su lugar, la basura debe colocarse donde se le indique. 

● Queda prohibido que el estudiante salga a comprar cualquier ingrediente, ya que el 
entrar y salir de las instalaciones de la Universidad estaría contribuyendo a 
incrementar la posibilidad de un contagio al transportar el virus.   

● Si el estudiante es vulnerable, no podrá asistir a las instalaciones, seguirá con sus 
clases en línea.  
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● En caso de que el estudiante cuente con familiares vulnerables en su familia se 
respetará el que no asista a clases presenciales, solo debe dar  
aviso a dirección de carrera. 

● El alumno tendrá que llegar mínimo 10 minutos antes de la clase para realizar los 
protocolos de seguridad e higiene. 

● En caso de presentar malestar o síntomas compatibles con SARS-CoV 2 (Covid-19) 
o enfermedades respiratorias, como medida de cuidado de sí y de conciencia 
colectiva, no asistir a las instalaciones universitarias ya que no se les brindará 
acceso, quedarse en casa y solicitar asistencia médica.  

● Al estornudar o toser se deberá implementar el estornudo de etiqueta, esto es, 
cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. 

● Los desechos de cubrebocas, pañuelos desechables y demás residuos que 
representen un riesgo de contagio, deberán depositarse en botes especiales 
identificables, mismos que estarán disponibles en diversos espacios de la 
universidad. 

● Queda prohibido fumar dentro y alrededor de las instalaciones universitarias. 
● No escupir en ningún espacio de la Universidad. 

Sanciones 

Toda aquella persona que incumpla las medidas sanitarias, como, por ejemplo: 

  

• Uso de cubrebocas. 

• Sana distancia entre compañeros de trabajo. 

• Limpieza del lugar de trabajo y mesa para consumo de alimentos. 

• Uso frecuente de gel antibacterial. 

• Lavado de manos frecuente. 

• Evitar tocarse la cara. 

 

 

Personal administrativo y docente 

 

Se realizará un acta administrativa por cada falta incurrida al protocolo. 

A la segunda acta acumulada, será suspensión por un día, sin goce de sueldo. 

En la tercera acta se realizará suspensión por tres días, sin goce de sueldo.  

 

 

Estudiantes 

 

Se realizará un acta administrativa por cada falta incurrida al protocolo. 

A la segunda acta acumulada, será suspensión de un día de práctica. 

En la tercera acta se realizará suspensión de prácticas durante el tetramestre.  
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● Curso: Formación de monitores para el retorno saludable: 

https://climss.imss.gob.mx/resultados.php?buscar=monitores 

● Vacunación COVID-19: https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/ 

● Calculadora de complicaciones de salud por COVID-19. Consultado en: 

http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones 

● Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de 

desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades 

económicas en los centros de trabajo. Consultado en: 

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/08/Criterios_Vulnerabilidad_12Ago2020.p
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