
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO, ZACATECAS

FILTROS DE CORRESPONSABILIDAD PARA EL REGRESO RESPONSABLE Y 
ORDENADO A CLASES PRESENCIALES, CICLO ESCOLAR 2021-2022, 

SUGERIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EVITAR O AMINORAR 
CONTAGIOS DE COVID-19

Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los

síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de una comunidad escolar.

Éstos se deberán aplicar en tres momentos claves:

1. Filtro en casa

2. Filtro en la entrada de la escuela

3. Filtro en el salón de clases



1. Filtro en casa
Antes de acudir a las instalaciones del Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas (CAM),
deberán revisar que no presenten cualquiera de los siguientes síntomas:

 Temperatura superior a 37.5°C.
 Saturación de Oxígeno por debajo de 90%.
 Datos de dificultad respiratoria.
 Haber estado en contacto reciente con alguna persona contagiada.
 Alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de cabeza, cansancio, dificultad para hablar, dolor

articular o corporal inespecífico, escurrimiento o congestión nasal, dolor de garganta, pérdida
del gusto o del olfato o diarrea.

En caso de presentar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria en casa, deberá acudir con su
médico y, antes de presentarse al CAM, solicitar un diagnóstico médico por escrito para notificar a la
escuela.

En caso de que un integrante de la familia con el que conviva cotidianamente sea diagnosticado un
caso confirmado positivo de COVID-19, se deberá informar al tutor de grupo y permanecer en
aislamiento domiciliario durante 14 días naturales aunque no presente signos o síntomas.



2. Filtro en la entrada de la escuela

El filtro estará a la entrada de la escuela y organiza el acceso de los estudiantes de la siguiente

manera:

 Realiza las siguientes preguntas: ¿tiene fiebre/temperatura?, ¿te duele la cabeza?, ¿tienes tos?

 Toma la temperatura con termómetro infrarojo, deberá estar entre 36.5°C y 37.4°C.

 Aplica gel antibacterial.

 Revisar que todos los que ingresan al plantel porten cubrebocas y lo hagan de manera correcta.

En caso de detectar a un alumno con síntomas, solicitarle que localice a su padre, madre o tutor

para que sea atendido. Así mismo, el caso será reportado a la Subdirección Académica.



3. Filtro en el salón de clases
El personal docente deberá reforzar acciones del filtro en la entrada a la escuela tomando
en consideración las siguientes acciones:

 Asegurar la ventilación continua y efectiva del salón del clases, priorizando el flujo natural del aire.
 El uso del cubrebocas es obligatorio al interior de salón de clases, laboratorios, biblioteca y espacios de uso

común del plantel.
 Usar solo los materiales y útiles escolares propios.
 Promover práctica del estornudo de etiqueta.
 No escupir.
 Promover las prácticas de medidas de higiene en el consumo de alimentos.

Con el propósito de ventilar y limpiar el espacio de trabajo de docentes y estudiantes, las clases presenciales
concluirán 10 minutos antes del horario programado, tiempo necesario para mantener intervalos entre clases y
prácticas para la desinfección.

En el salón de clases se recomienda la limpieza diaria de las superficies y objetos que se tocan constantemente
como los pupitres, las manijas de las puertas, teclados de computadora o material didáctico. Lo que se puede
fomentar es que las alumnas, alumnos y docentes lleven a la escuela un paño limpio a fin de limpiar su mesa o
área de trabajo antes de iniciar y después de finalizar las clases, como una rutina saludable que además
incentiva la participación de los escolares en la práctica de la limpieza.



Ante la presencia de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en estudiantes, personal docente o 
administrativos  del CAM, y a fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar, se 
establecen los siguientes escenarios de actuación:


