
ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MEXICO, POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE REGRESO SEGURO A CLASES 

PRESENCIALES EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
(Publicado en la Gaceta  Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México del 10 de junio de 
2021) 

 

GERARDO MONROY SERRANO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 3, 15, 19, FRACCIÓN VI, 29 Y 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 11, 12, FRACCIÓN XXX, Y 27, FRACCIONES XLVI 
Y XLVII, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 6, FRACCIONES I Y XI, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; Y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Estado priorizará 
el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los 
servicios educativos. 
 
Que el Artículo 2 de la Ley General de Educación señala que el Estado priorizará el interés superior de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el 
desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. 
 
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), pasa de ser una epidemia a una pandemia, lo que implicó diversas modificaciones en la dinámica 
social, política, económica y educativa a nivel internacional. 
 
Que el 16 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 02/03/20 por el que se 
suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos 
medio superior y superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública”, emitido por el Secretario de 
Educación Pública, cuyo Artículo Primero dispone que se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 
de marzo al 17 de abril de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los 
tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto 
Politécnico Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del COVID-19 en 
el territorio nacional. 
 
Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que el Consejo 
de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y 
respuesta ante dicha epidemia”, cuya disposición Segunda señala que el Consejo de Salubridad General 
sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud e implementadas por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 
 
Que el 23 de marzo de 2020, se publicó el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determinan acciones 
preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del 
Estado de México”, mediante el cual se determinaron medidas y lineamientos para las Dependencias y 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal en materia de salubridad. 
 
Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad General, el cual establece en su numeral segundo que la 
Secretaría de Salud determinará todas las acciones necesarias para atender la referida emergencia. 
 



Que el 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generadas por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad General, mismo que en el Artículo Primero, fracción I, 
ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con 
la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para 
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19, en la población residente en 
el territorio nacional, mismo que fue modificado por el diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de abril de 2020, en el cual se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020 de 
las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus 
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

 

Que el 1 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 06/03/20, por el 
que se amplía el periodo suspensivo y se modifica el diverso número 02/03/20, emitido por el Secretario de 
Educación Pública, reformando el Artículo Primero del citado Acuerdo para quedar: “Se suspenden las clases 
del periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020 en las escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, como una medida preventiva para disminuir 
el impacto de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional.” 

 

Que el 2 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo de la Secretaría 
de Salud del Estado de México, por el que se establecen las medidas preventivas y de seguridad que se 
deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 
(COVID-19), en el Estado de México”, cuyo Artículo Primero ordena la suspensión temporal y de manera 
inmediata de todas las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 
COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de México. 

 

Que el 30 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo número 09/04/20 por el 
que se amplía el periodo suspensivo del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el diverso 
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública”. 

 

Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo del Secretario de Salud, 
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”, en virtud del cual conforme a su Artículo Segundo, inciso iii), se señala la tercera etapa que 
inicia el uno de junio conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, 
educativas y económicas; y de conformidad con el Anexo denominado “Semáforo por Regiones”, las escuelas 
podrían regresar a clases presenciales, hasta en tanto dichas regiones se encuentren en “semáforo verde”, 
mismo que fue modificado el 15 de mayo de 2020, por el “Acuerdo por el que se modifica el diverso 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, 
publicado el 14 de mayo de 2020”, emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal. 

 

Que la Secretaría de Educación Pública, ante la suspensión de actividades escolares presenciales en 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros del Sistema 
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública, generó la estrategia “Aprende en Casa”, que con la participación del sector social y privado, 
se implementó a través de una plataforma digital y de su red televisiva, que puso a disposición de los 
educandos diversos recursos y materiales que serían de utilidad para la continuidad de sus estudios. 

 

Que el 20 de mayo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo por el que se 
establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y 



Educativas con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19) en el Estado de México”, emitido por el 
Secretario de Salud y el Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, 
mediante el cual se configuró un plan de regreso estatal, construido con un esquema seguro, gradual y 
ordenado que permita la reanudación de actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas en el 
Estado de México, atendiendo las mediciones regionales de riesgo sanitario y las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 
 
Que el 29 de mayo de 2020, se expidió el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado que prorroga el diverso por el que 
se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
para el Gobierno del Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo 
de 2020, estableciendo la prórroga de la vigencia del mismo hasta que las autoridades sanitarias determinen la 
reanudación de las actividades gubernamentales, garantizando en todo momento las medidas de prevención e 
higiene correspondientes. 

 

Que el 5 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 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 de tipo medio superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio 
de los educandos”, el cual tiene por objeto regular las acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia 
sanitaria por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y a las evaluaciones 
establecidas en los planes y programas de estudio para el tipo educativo básica y normal, así como el tipo 
educativo medio superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto 
Politécnico Nacional, las cuales serán aplicables tanto para la conclusión del ciclo mencionado, como para el 
inicio del ciclo escolar 2020-2021, en función de las indicaciones correspondientes respecto a la emergencia 
sanitaria y cuyo Artículo Segundo establece que dicho Acuerdo está sujeto en cuanto a su alcance y vigencia, a 
lo que indiquen las autoridades en materia de salud competentes. 

 

Que el 3 de julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado para la Transición Gradual de las Acciones Preventivas determinadas con motivo de la epidemia 
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de México”, mismo que señala en su 
Artículo Primero que con motivo del virus COVID-19, las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno 
del Estado de México y sus municipios, deberán seguir observando las medidas, recomendaciones e 
instrucciones que emitan el Consejo de Salubridad General, a que se refiere el Artículo 73, fracción XVI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos Federal y Estatal en materia de salud 
pública y en el Artículo Sexto del mismo Acuerdo, que las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno 
del Estado de México emitirán, en su caso, las acciones necesarias para el debido cumplimiento del presente 
Acuerdo, respetando en todo momento los derechos laborales de las personas servidoras públicas adscritas a 
los mismos; igualmente, el Artículo Tercero transitorio abroga el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se 
determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para 
el Gobierno del Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo de 
2020. 

 

Que el 3 de julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo por el que se 
establece el Plan para el Regreso Seguro de las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y 
Educativas con motivo del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de México”, emitido por el Secretario de 
Salud y el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México, mismo que tiene por objeto establecer un plan para el regreso seguro, gradual y ordenado a 
las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas del Estado de México y en cuyo Artículo 
Décimo Segundo se establece que el regreso a clases en las escuelas de todos los niveles será definido por las 
autoridades de salud y educativas en función del riesgo sanitario; asimismo, el Artículo Segundo transitorio 
abroga el “Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 
Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de 
México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 20 de mayo de 2020. 

 

Que el 3 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo número 14/07/20 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 de tipo medio superior que la Secretaría de 
Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos”, en virtud de que prevalecen la emergencia 
sanitaria, las acciones extraordinarias en materia de salubridad general y la fuerza mayor declarada por las 
autoridades competentes, derivadas de la epidemia de enfermedad SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Que el 6 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Nota Aclaratoria al Acuerdo 
número 14/07/20 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 haya emitido, en beneficio de los educandos, publicado 
en la edición vespertina del 3 de agosto de 2020”. 
 
Que el 13 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 15/08/20 por el 
que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables en toda la República 
para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica, en el que se establece que de no existir las condiciones sanitarias adecuadas, deberá 
aplicarse todo lo que, en su caso, corresponda el Acuerdo número 14/07/20. 
 
Que el 26 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo número 26/12/20 
por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la 
educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) para el ciclo escolar 2020-2021”. 
 
Que de conformidad con los artículos 12, fracción XXX, y 27 fracción XLVI, de la Ley de Educación del Estado 
de México y ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), corresponde a la Autoridad 
Educativa Estatal, en el ámbito de su competencia, adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para un regreso seguro a clases, en armonía con los 
lineamientos e indicaciones emitidas por la Autoridad Educativa Federal y de Salud. 
 
Que el presente Acuerdo recomienda a las Instituciones de Educación Superior sectorizadas a la Secretaría de 
Educación, emitir sus protocolos para el regreso seguro a clases, considerando las disposiciones emitidas por 
las Autoridades Federales, Educativas y de Salud y, en lo conducente, por esta Secretaría. 
 
Que, ante esta situación sanitaria inédita, es fundamental que las escuelas de educación básica, media 
superior, superior y normal del Sistema Educativo Estatal, cuenten con un protocolo que les permita brindar el 
servicio educativo en condiciones adecuadas, enfrentando nuevos retos y dinámicas, priorizando el cuidado de 
la salud física y psicológica de los integrantes de las comunidades escolares. 
 
En mérito de lo anterior, se expide el siguiente: 
 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE 
SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES EN LAS ESCUELAS 
DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide el Protocolo de Regreso Seguro  a Clases Presenciales  en las escuelas de  
Educación Básica, Media Superior, Superior y Normal del Sistema Educativo Estatal, para quedar como sigue: 
 
PROTOCOLO DE REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y NORMAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 
 
PRESENTACIÓN. 
 
Ante la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Gobierno del Estado de México, a través de la 
Secretaría de Educación, implementa acciones para que las escuelas de educación básica, media superior, 
superior y normal del Sistema Educativo Estatal, brinden el servicio educativo en condiciones adecuadas, 
privilegiando en todo momento la protección de la comunidad escolar para un regreso seguro a clases. 
 
Por ello, el presente Protocolo contiene las acciones correspondientes a las que se sujetarán todas las escuelas 
dependientes del Sistema Educativo Estatal, en el entendido que habrán de adaptarse a las condiciones y 
lineamientos que al efecto emitan las autoridades educativas y de salud. 



 
INTRODUCCIÓN. 
 
El 3 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo número 14/07/20 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 de tipo medio superior que la Secretaría de 
Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos”, en virtud de que prevalece la emergencia 
sanitaria, las acciones extraordinarias en materia de salubridad general y la fuerza mayor declarada por las 
autoridades competentes, derivadas de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
En septiembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
publicaron la Guía de orientación para la apertura de escuelas ante COVID-19, que comprende una serie de 
sugerencias y recomendaciones a fin de mitigar el riesgo de contagio en las escuelas. 
 
De conformidad con los citados documentos, el presente Protocolo contiene las condiciones adecuadas y 
necesarias que habrán de implementarse para el regreso seguro a clases presenciales en las escuelas de 
educación básica, media superior, superior y normal del Sistema Educativo Estatal, priorizando la salud y el 
bienestar emocional de todos los integrantes de la comunidad escolar. 
 
Las acciones previstas en este Protocolo están armonizadas con las disposiciones emitidas por la Secretaría de 
Educación Pública, así como de las autoridades de salud, en su respectivo ámbito de competencia, con el 
objetivo de proteger la salud integral de los miembros de las comunidades escolares en el Estado de México. 
 
1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Garantizar las condiciones adecuadas para el regreso seguro a clases presenciales en las escuelas de 
educación básica, media superior, superior y normal del Sistema Educativo Estatal, priorizando la salud física y 
emocional de todos los integrantes de la comunidad escolar, de conformidad con las disposiciones emitidas por 
las autoridades federales educativas y de salud. 
 
2. SUJETOS. 
 
Son sujetos del presente Protocolo, el personal que realiza funciones de supervisión, dirección y de asesoría 
técnica pedagógica, personal docente, administrativo y de apoyo, estudiantes, padres de familia y tutores de las 
escuelas públicas e incorporadas de educación básica, media superior, superior y normal de los subsistemas 
educativos estatal y federalizado, con el propósito de orientar las acciones correspondientes para el regreso 
seguro a clases, en el entendido de que éste habrá de adaptarse a las condiciones que prevalezcan de acuerdo 
al Semáforo de Riesgo Epidemiológico por COVID-19 y atendiendo a lo indicado por la autoridad competente. 
 
El presente Protocolo utiliza los términos estudiantes, docentes, padres de familia o tutores, directores, 
supervisores, aludiendo a ambos géneros con la finalidad de facilitar la lectura; sin embargo, este criterio no 
demerita los compromisos que la Secretaría de Educación asume en cada una de las acciones encaminadas a 
consolidar la equidad e igualdad de género. 
 
3. CONTENIDO. 
 
Las acciones previstas en este Protocolo están alineadas y sujetas a las disposiciones emitidas por la 
Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de México, y recogen las prácticas recomendadas 
por organismos internacionales como la OMS, UNESCO y UNICEF. 
 
El Protocolo, incluye acciones transversales para las escuelas de educación básica, media superior, superior y 
normal de los subsistemas educativos estatal y federalizado, así como las modalidades para el regreso a 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. ACCIONES TRANSVERSALES PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL. 

 
Los directores escolares y personal docente de las escuelas de educación básica de los subsistemas 
educativos estatal y federalizado, realizarán en el ámbito de su competencia, las acciones transversales que se 
señalan a continuación, las cuales podrán ser susceptibles de modificación, de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la Autoridad Educativa Federal. 
 
4.1. Sesión Extraordinaria del Consejo Técnico Escolar. Se realizará al menos una semana antes del reinicio 

de clases presenciales, con el objeto de establecer las estrategias pedagógicas que permitan brindar el 
acompañamiento a los educandos para lograr los aprendizajes fundamentales. Asimismo, promoverán la 
reflexión, el diálogo y la toma de decisiones del colectivo docente, sobre los ajustes que deberán 
realizarse en la organización y funcionamiento escolar para garantizar ambientes seguros y saludables 
propicios para el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes (Programa Escolar de Mejora 
Continua). Se sugiere consultar los siguientes documentos de la Secretaría de Educación Pública: 

 
- Fichero. Cuidar de otros es cuidar de sí mismo. Herramientas de Soporte Socioemocional para la 

Educación en Contextos de Emergencia. 
- Guía de Orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19.  
- Guía de Orientaciones Pedagógicas para la valoración diagnóstica y plan de reforzamiento o 

nivelación.*  
- Vamos de regreso a clases. Cuadernos de trabajo para el alumno y el docente para el periodo de 

reforzamiento. 1ro. a 6to. de Primaria y 1ro. a 3ro. de Secundaria.* 
- Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica. (Documento simplificado). 

Fuente:  
http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1107&nomactividad=Con
sejos+ T%C3%A9cnico+Escolar. 

 
4.2. Promover en la comunidad escolar, la formación previa y permanente sobre los protocolos y los procesos 

del regreso seguro a clases presenciales, que emitan las autoridades federales y estatales. 
 
4.3. Implementar acciones orientadas a identificar alumnos en situación de abandono escolar y procurar su 

reincorporación al sistema educativo. 
 
4.4. Fomentar y diversificar el uso de recursos de apoyo para la educación a distancia. 
 
4.5. Implementar una estrategia institucional de capacitación en el uso de plataformas o medios alternos para 

el aprendizaje. 
 
4.6. Promover que las reuniones se realicen a través de videoconferencias u otros medios tecnológicos. 
 
4.7. Verificar que alumnos y maestros tengan cuenta de acceso a plataformas educativas digitales. 
 



4.8. Mantener una adecuada comunicación entre los integrantes de la comunidad escolar y autoridades 
educativas. 
 
4.9. Identificar al personal que se ausente en atención a las recomendaciones del Consejo de Salubridad 

General, respecto a personas en condición de vulnerabilidad por COVID-19 y verificar la atención de sus 
funciones. 

 
4.10. Integrar o actualizar un directorio de estudiantes, personal docente y directivo con datos del teléfono, 

correo electrónico (en el caso de los alumnos, se registrará también el correo electrónico de los padres de 
familia y tutores) o algún otro medio de contacto. 

 
4.11. El docente valorará por nivel educativo, grado escolar y grupo, los recursos para el aprendizaje al alcance 

de cada uno de sus estudiantes: televisión, internet, teléfono celular, entre otros. 
 
4.12. El docente promoverá el uso de herramientas y recursos diversos para la autogestión del aprendizaje, de 

acuerdo con las condiciones de cada estudiante. 
 
5. ACCIONES TRANSVERSALES PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL 

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 
 
Los directivos escolares y personal docente de las escuelas de educación media superior del Subsistema 
Educativo Estatal realizarán, en el ámbito de su competencia, las acciones transversales que se señalan a 
continuación, las cuales podrán ser susceptibles de modificación, de acuerdo con los lineamientos emitidos por 
la Autoridad Educativa Federal. 
 
5.1. Trabajar a distancia abordando los aprendizajes esperados, así como las competencias profesionales en 

los bachilleratos tecnológicos. 
 
5.2. Iniciar el semestre a distancia con la recuperación de aprendizajes esenciales, regularización 

extraordinaria y recursamiento intersemestral. 
 
5.3. Continuar con las reuniones de directores de planteles de la Educación Media Superior. 
 
5.4. Realizar capacitación intensiva. 
 
5.5. Programar reuniones locales, estatales y nacionales de colegiados académicos para educación media 

superior. 
 
5.6. Continuar con las Jornadas de Acompañamiento en sus fases Intensiva y Ordinaria. 
 
5.7. Apego al protocolo de seguridad e higiene, limpieza profunda y sanitización de planteles escolares, así 

como señalizaciones de seguridad sanitaria. 
 
5.8. Inscripción y reinscripción de estudiantes conforme al calendario escolar. 
 
5.9. Inicio de clases presenciales conforme al semáforo epidemiológico que se debe encontrar en verde. 
 
6. ACCIONES TRANSVERSALES PARA LAS ESCUELAS NORMALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ESTATAL. 
 
Los directores escolares y personal docente de las escuelas normales de los subsistemas educativos estatal y 
federalizado realizarán, en el ámbito de su competencia, las acciones transversales que se señalan a 
continuación, las cuales podrán ser susceptibles de modificación, de acuerdo con los lineamientos emitidos por 
la Autoridad Educativa Federal. 
 
6.1. Actividades a considerar: 
 
6.1.1. De las escuelas normales del subsistema federalizado. Talleres de capacitación para subdirectores 

académicos, subdirectores administrativos y responsables de programas de las escuelas normales, con 
el propósito de orientar la continuidad de programas académicos y administrativos. Se realizarán en la 
modalidad virtual y presencial de acuerdo con las condiciones sanitarias. Los talleres previstos son: 



 
● Taller sobre los mecanismos de operación de la evaluación y rendición de cuentas de la gestión. 

 
● Taller regional de la aplicación de la normatividad de la organización y funcionamiento de las escuelas 

normales. 
 

● Taller de tutoría del manual interno de estrategias para el fortalecimiento del manejo de la organización 
académica y administrativa. 

 
● Taller virtual sobre procesos de gestión que favorezca el incremento de perfiles deseables PRODEP. 

 
● Taller para actualizar los procesos y datos en el módulo digital. 

 
6.1.2. De las escuelas normales del subsistema estatal. Jornada de Planeación Institucional para directores, 

subdirectores académicos y administrativos, personal docente, con el propósito de orientar la 
continuidad de planes y programas de estudio. Se realizarán en la modalidad virtual y presencial de 
acuerdo con las condiciones sanitarias. Las actividades previstas son: 

 
● Cursos para el personal docente. 

  
● Asesorías, cursos y talleres con diferentes temáticas para el mejor funcionamiento de las áreas y/o 

departamentos de las escuelas normales. 
 

● Integración de las academias de acuerdo con las licenciaturas ofertadas. 
  

● Orientaciones de expertos en salud para la realización de las actividades institucionales, una vez que el 
semáforo epidemiológico permita el regreso seguro. 
 

● Integración de las comisiones académicas y administrativas en actividades transversales para mejorar 
el funcionamiento de las áreas académicas y administrativas. 

 
7. REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
El regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica de los subsistemas educativos estatal y 
federalizado, será siguiendo las directrices de la Autoridad Educativa Federal y de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico emitido por las autoridades de salud para el Estado de México, por lo que operarán dos 
modalidades educativas: 
 
● A. A Distancia. 

  
● B. Mixta (Actividades presenciales y a distancia). 
 
7.1. MODALIDAD A DISTANCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
Con semáforo epidemiológico en rojo, naranja o amarillo, continúa el aprendizaje a distancia, por lo que las 
autoridades escolares y los docentes, en el ámbito de su competencia, deberán observar lo siguiente: 
 
7.1.1. Asegurarse de que todos los estudiantes que integran cada grupo cursen el ciclo escolar en casa. En su 

caso, localizar a los faltantes, indagar las razones de su ausencia y tomar las medidas convenientes 
para facilitar que prosigan sus estudios. 

 
7.1.2. Se difundirán opciones para que los docentes fortalezcan sus competencias en estrategias de 

educación a distancia. 
 
7.1.3. Difundir en la comunidad escolar materiales educativos para esta modalidad (internet, televisión, radio, 

entre otros medios) y promover su uso. 
 
7.1.4. Se retomarán los ejes centrales de la estrategia Aprende en Casa III. De ser necesario, se harán 

adaptaciones sobre los medios alternativos con los que se trabajará y se acordarán de manera 
consensuada con padres de familia o tutores. 

 



7.2. MODALIDAD MIXTA (ACTIVIDADES PRESENCIALES Y A DISTANCIA) EN EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
Con semáforo epidemiológico en verde las escuelas de educación básica de los subsistemas educativos estatal 
y federalizado, podrán reanudar sus labores presenciales de manera voluntaria alternando actividades 
presenciales y a distancia, previo acuerdo de la comunidad escolar. 
 
La participación es voluntaria, por lo que será decisión del personal directivo, docente, administrativo y de 
apoyo, su asistencia; madres, padres de familia o tutores, determinarán si su hija, hijo o tutorado participan; en 
todos los casos, deberá expresarse el interés de acudir a través de la firma de una Carta Compromiso. 
 
En su caso, las autoridades escolares y los docentes, en el ámbito de su competencia, deberán observar lo 
siguiente: 

 

7.2.1. Se implementarán las acciones para garantizar la salud y seguridad de la comunidad escolar a partir 
de las disposiciones oficiales. Ver anexos 1 y 2. Decálogos de medidas sanitarias para el regreso 
seguro a clases presenciales mixto (escuelas y estudiantes). 

 
7.2.2. En la medida de lo posible, se procurará que las escuelas cuenten con insumos de higiene para el 

regreso seguro. 

 

7.2.3. Durante las tres primeras semanas del regreso a clases presenciales en las escuelas, se llevará a cabo 
una nueva etapa de valoración diagnóstica, y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias 
en el aprendizaje. 

 

Los docentes deberán: 

 

● Realizar la evaluación diagnóstica de los aprendizajes fundamentales adquiridos por los 
estudiantes, así como analizar los resultados del diagnóstico. 
 

● Diseñar e implementar estrategias pedagógicas de nivelación haciendo uso de materiales 
didácticos de apoyo como: “Orientaciones pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo 
escolar 2020-2021. Guía de trabajo docente. Resumen”. 
 
Fuente:  
http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1107&nomactividad=Co 
nsejos+T%C3%A9cnico+Escolar 

 
7.2.4. Se asegurará que todos los estudiantes de quienes haya conformidad manifiesta de acudir a la escuela, 

estén presentes desde la etapa de valoración diagnóstica y de nivelación o reforzamiento. En su caso, 
localizar a los faltantes, indagar las razones de su ausencia y tomar las medidas convenientes para 
facilitar su regreso a la escuela, o bien, para que prosigan sus estudios a distancia. 

 
7.2.5. Se organizará el regreso gradual a clases presenciales, alternando días y escalonando horarios de los 

estudiantes. Se permitirá la asistencia simultánea de hasta 12 alumnos por aula. 
 
7.2.6. Posteriormente, establecer la asistencia por apellido, parentesco entre estudiantes, si las familias 

tienen hijos que asisten en diferentes niveles educativos, o cualquier otro criterio que se adapte al 
contexto y características de la escuela. Si la clase/tiempo de contacto con estudiantes se reduce por 
estas acciones, combinar opciones de aprendizaje presencial y a distancia. 

 
7.2.7. El director de la escuela o encargado será el responsable de informar diariamente sobre la activación 

de clases presenciales, inasistencia de alumnas(os) y personal, con sus principales causas y las 
condiciones sanitarias elementales de los planteles. 

 
7.2.8. Los docentes establecerán un diálogo con los educandos al inicio de las clases presenciales, sobre 

cómo se sienten con el regreso a la escuela, en caso de que los alumnos requieran apoyo 
socioemocional deberá canalizarse a las instancias que prestan servicios especializados gratuitos. 

 
7.2.9. Se podrá atender con educación a distancia a estudiantes que, por decisión de su madre, padre o 

tutor, alguna discapacidad, condición familiar o personal no puedan acudir a la escuela. 



 
7.2.10. Se definirán horarios y estrategias para trabajar con los grupos, a partir del diagnóstico y condiciones 

de los niveles educativos, y se informará a padres de familia o tutores. 
 
8. REGRESO A CLASES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
 
El regreso a clases en las escuelas de educación media superior del Subsistema Educativo Estatal, será 
siguiendo las directrices de la Autoridad Educativa Federal y de acuerdo con el semáforo epidemiológico 
emitido por las autoridades de salud en el Estado de México, por lo que existen dos posibles modalidades de 
regreso: 
 
• Modalidad A. Regreso a Distancia.  
• Modalidad B. Regreso Mixto. 
 
8.1. MODALIDAD A. REGRESO A DISTANCIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
 
Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en rojo, naranja o amarillo, se continuará el aprendizaje a 
distancia, por lo que las autoridades escolares y los docentes, en el ámbito de su competencia, deberán 
observar lo siguiente: 
 
8.1.1. Asegurarse de que las y los estudiantes que integran cada grupo, inicien el siguiente ciclo escolar desde 
la etapa remedial o de nivelación en casa. En su caso, localizar a las y los estudiantes ausentes, indagar las 
razones de su ausencia y tomar las medidas convenientes para facilitar que prosigan sus estudios. 
 
8.1.2. Se difundirán y aplicarán opciones de capacitación a docentes para que fortalezcan sus competencias en 
estrategias de educación a distancia. 
 
8.1.3. Difundir en la comunidad escolar materiales educativos para esta modalidad (internet, televisión, radio, 
entre otros medios) y promover su uso. 
 
8.1.4. Se diseñará e implementará la etapa remedial o de nivelación académica a través de medios alternos 
que se acuerden en cada escuela, notificando a estudiantes, madres, padres de familia o tutores para su 
intervención. 
 
8.1.5. Se realizará el diagnóstico de los aprendizajes y se entregarán los resultados por estudiante a través de 
medios alternos (Google classroom, WhatsApp, teléfono, correo electrónico, etc.). 
 
8.1.6. Se harán adaptaciones sobre los medios alternativos con los que se trabajará y se acordarán de manera 
consensuada con madres, padres de familia o tutores. 
 
8.2. MODALIDAD B. REGRESO A CLASES MIXTO (ACTIVIDADES PRESENCIALES Y A DISTANCIA) EN 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
 
Las escuelas de educación media superior del Subsistema Educativo Estatal reanudarán sus labores alternando 
actividades presenciales y a distancia siempre y cuando el semáforo de alerta epidemiológica se encuentre en 
color verde. Las autoridades escolares y los docentes, en el ámbito de su competencia, deberán observar lo 
siguiente: 
 
8.2.1. Deberán de seguirse y observarse todos los protocolos de seguridad e higiene que demande la 
Secretaría de Salud, así como todos aquellos que ayuden a prevenir y contrarrestar el COVID-19. 
 
8.2.2. Se activarán los procedimientos de limpieza y sanitización profunda, implementación de señalizaciones 
de sana distancia y ruta de entrada y salida en cada plantel. 
 
8.2.3. Todo el personal y el estudiantado deberá ingresar con cubrebocas al plantel y seguir las medidas 
básicas de prevención (lavarse las manos, no saludar de beso ni de mano, uso constante de gel antibacterial y 
respetar la distancia sugerida). 
 
8.2.4. Se dividirá la matrícula por plantel al 50% de acuerdo con la lista de asistencia, los alumnos pares 
formarán el grupo “A” y los alumnos nones el grupo B. 
 



8.2.5. Se trabajará una semana con el grupo A en forma presencial y el grupo B a distancia y la siguiente 
semana el grupo B estará trabajando de forma presencial y el A, será a distancia. 
 
8.2.6. El horario de ingreso para turno matutino será para primer año de 6:40 a 7:00 hrs.; segundo año de 7:00 
a 7:10 hrs.; y, tercer año de 7:10 a 7:20 hrs. Turno vespertino para primer año de 13:40 a 14:00 hrs.; segundo 
año de 14:00 a 14:10 hrs.; y, tercer año de 14:10 a 14:20 hrs. 
 
8.2.7. Cada plantel organizará los grupos conforme a sus necesidades. 
 
9. REGRESO A CLASES DE EDUCACIÓN NORMAL. 
 
El regreso a clases en las escuelas de educación normal de los subsistemas educativos estatal y federalizado, 
será siguiendo las directrices de la Autoridad Educativa Federal y Estatal, de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico de cada una de las regiones, emitido por las autoridades de salud en el Estado de México, por 
lo que existen dos posibles modalidades de regreso: 
 
● Modalidad A. Regreso a Distancia.  
● Modalidad B. Regreso Mixto. 
 
9.1. MODALIDAD A. REGRESO A DISTANCIA EN EDUCACIÓN NORMAL. 
 
Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en rojo, naranja o amarillo, continuará el aprendizaje a 
distancia, a través de las plataformas en línea oficiales @normales.mx, plataforma de capacitación en línea y 
Microsoft 365; la primera, en colaboración con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio 
(DGESuM); las dos restantes, ya habilitadas en el nivel, por lo que las autoridades escolares y los docentes, en 
el ámbito de su competencia, deberán observar lo siguiente: 
 
9.1.1. Asegurarse de que todos los estudiantes que integran cada grupo inicien el siguiente ciclo escolar 

desde la etapa remedial. En su caso, localizar a los faltantes, indagar las razones de su ausencia y 
tomar las medidas convenientes para facilitar que prosigan sus estudios. 

 
9.1.2. Se difundirán opciones para que los docentes fortalezcan sus competencias en estrategias de 

educación a distancia. 
 
9.1.3. Difundir en la comunidad escolar materiales educativos para esta modalidad (internet, televisión, radio, 

entre otros medios) y promover su uso. 
 
9.1.4. Se diseñará e implementará la etapa remedial o de nivelación a través de medios alternos que se 

acuerden en cada escuela y grupo con padres de familia. 
 
9.1.5. Se realizará el diagnóstico de los aprendizajes y se entregarán los resultados por estudiante a través 

de medios alternos (plataformas educativas y aplicaciones digitales, teléfono, correo electrónico, etc.). 
 
9.1.6. Se harán adaptaciones sobre los medios alternativos con los que se trabajará y se acordarán de 

manera consensuada con padres de familia o tutores. 
 
9.2. MODALIDAD B. REGRESO A CLASES MIXTO (ACTIVIDADES PRESENCIALES Y A DISTANCIA) EN 
EDUCACIÓN NORMAL. 
 
Las escuelas de educación normal de los subsistemas educativos estatal y federalizado reanudarán sus labores 
alternando actividades presenciales y a distancia, siempre y cuando el semáforo de alerta epidemiológica se 
encuentre en color verde. Las autoridades escolares y los docentes, en el ámbito de su competencia, deberán 
observar lo siguiente: 
 
9.2.1. Se activarán los procedimientos de sanitización y limpieza en cada plantel. 
 
9.2.2. Todo el personal docente, administrativo y de apoyo, como el estudiantado, deberá ingresar, de 

acuerdo con los lineamientos oficiales establecidos por cada una de las Escuelas Normales. 
 
9.2.3. Se dividirá la matrícula por plantel al 50%, de acuerdo con la lista de asistencia; los alumnos pares 

formarán el grupo A y los alumnos nones el grupo B. 
 



9.2.4. Se trabajará una semana con el grupo A en forma presencial y el grupo B a distancia y la siguiente 
semana el grupo B estará trabajando de forma presencial y el A, será a distancia. 

 
9.2.5. Los horarios serán discontinuos de acuerdo con las necesidades académicas de cada una de las 

Escuelas Normales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Comités Escolares de Protección Civil de los niveles educativos, sesionarán para 
la revisión de los inmuebles, con el propósito de identificar deterioro o afectaciones ocurridas durante el periodo 
de confinamiento por la pandemia COVID-19, emitiendo el acta correspondiente, a efecto de llevar a cabo la 
apertura de las escuelas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se activarán y sesionarán los Comités Participativos de Salud Escolar, los cuales 
deberán observar lo establecido por la Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante COVID-19, 
emitida por la Autoridad Educativa Federal. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Protocolo será de observancia obligatoria en todas las escuelas de educación básica, 
media superior, superior y normal del Sistema Educativo Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Cuando las autoridades competentes determinen el regreso a clases de manera 
presencial, los integrantes de la comunidad escolar deberán observar las medidas de prevención y sanitarias 
que para tal efecto establezcan las autoridades educativas y de salud. 
 
Asimismo, de conformidad con las medidas establecidas en la Guía de orientación para la reapertura de las 
escuelas ante COVID-19, emitida por la Secretaría de Educación Pública, en el supuesto de que se detecte un 
caso confirmado de COVID-19 entre los integrantes de la comunidad escolar, se deberá cerrar la institución 
educativa y suspender toda actividad académica y administrativa de manera presencial en dicho centro 
educativo por 14 días naturales. Se deberá comunicar con oportunidad a los integrantes de la comunidad 
escolar, las medidas que se implementarán con respecto a la suspensión de clases presenciales y a la 
continuidad del servicio educativo a distancia. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Las instituciones de educación superior sectorizadas a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México, emitirán sus protocolos para el regreso seguro a clases, considerando las 
disposiciones emitidas por las autoridades federales educativas y de salud y el presente Protocolo, en lo 
conducente. 
 
De manera enunciativa, no limitativa, se recomienda que los protocolos de regreso a clases que elaboren las 
instituciones de educación superior sectorizadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
México, contengan como mínimo los siguientes elementos: 
 
1. Acciones previas a la apertura de la institución educativa, como son: 

 
● Comunicar y difundir a la comunidad escolar de manera oportuna la fecha establecida para el retorno a 

las actividades académicas presenciales. 
 

● Identificar en la comunidad escolar, antecedentes de contagio, propios y de familiares o personas 
cercanas, así como sus condiciones especiales de salud y si se deben considerar dentro de los grupos 
vulnerables. 

 
● Contactar a las empresas que proporcionan el servicio de limpieza y de seguridad, para coordinar de 

manera conjunta las acciones de sanitización y limpieza de las instalaciones, el control de acceso de 
personas y vehículos a la institución, así como la protección de su personal. 

 
● Realizar oportunamente las adquisiciones para contar con los insumos para el aseo, sanitización y 

desinfección de personas, espacios, muebles, equipo y objetos. 
 

● Efectuar lo conducente para garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel 
higiénico, soluciones a base de alcohol gel al 70% y toallas desechables para el secado de manos. 

 
● Realizar la limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común en oficinas, aulas, 

laboratorios, talleres, cubículos, auditorios, salas de juntas, vehículos oficiales, entre otros. 
 



● Elaborar y pegar carteles en la institución educativa con las recomendaciones de protección contra el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como son: lavado adecuado y frecuente de manos, estornudo de 
etiqueta, no tocarse boca, nariz y ojos, respeto a la sana distancia, no saludar de beso, de mano o con 
abrazos, etc. 

 
● Contar con un servicio de internet eficiente, equipo de cómputo y red necesarios, para el uso de 

herramientas digitales de videoconferencias o transmisión de clases en aulas, laboratorios y talleres. 
 

● Establecer las condiciones y requisitos a cumplir por las empresas, para permitir la operación de 
servicios de cafetería, tienda, papelería y fotocopias. 

 

2. Acciones a realizar en los accesos de las instituciones educativas, como son: 

 

● Establecer filtros para identificar a personas con síntomas de la enfermedad COVID-19, considerando la 
toma de temperatura sin contacto y la aplicación de un cuestionario. 

 
● Sanitizar suelas de zapatos, mediante el uso de tapetes, charolas o vados. 

 
● Lavado de manos de los asistentes, a través de tarjas o lavabos fijos o portátiles con dispensadores de 

jabón líquido y toallas de papel; de no ser posible el lavado de manos, aplicar soluciones a base de 
alcohol gel al 70%. 

 
● Respeto a la sana distancia. 

 
● Señalar la circulación en los accesos y pasillos de personas en un solo sentido. 

 

3. Acciones a realizar en las oficinas, aulas, laboratorios o talleres de las instituciones educativas, 
como son: 

 

● Aplicación supervisada de la sana distancia, separando butacas, escritorios y mesas de trabajo. 
 

● Limpieza periódica con productos sanitizantes a pisos, mobiliario, equipos de cómputo, impresoras, 
escáner, fotocopiadoras, teléfonos fijos, herramientas de trabajo de estudiantes y docentes. 

 
● Ventilación de los espacios con circulación continua de aire natural. 

 

4. Acciones para la realización de las actividades académicas, como son: 

 

● Establecer horarios escalonados de entrada y salida para estudiantes y docentes. 
 

● Dividir los grupos con gran cantidad de estudiantes y alternar por día, la asistencia a clases 
presenciales y a clases virtuales; en estos casos, si las condiciones lo permiten, se usarán herramientas 
digitales para clases virtuales, o al menos, para transmitir por internet todas las sesiones en el aula, 
laboratorio o taller. 

 

● Establecer programas remediales, principalmente de aquellos contenidos de carácter práctico y de 
apoyo para aclarar dudas. 

 

● Flexibilizar los criterios de evaluación de las asignaturas, con la finalidad de no perjudicar a estudiantes. 

 

● Programar la reincorporación de los estudiantes dual activos a sus empresas, de acuerdo con los 
protocolos de éstas, o en su caso, ofrecerles nuevas alternativas para dar continuidad a su formación 
con esta estrategia educativa. 

 

● Identificar opciones de empresas y organismos para la incorporación de nuevos estudiantes en 
educación dual o la realización de residencias profesionales, estancias y estadías de los estudiantes, 
las cuales deberán reunir requisitos que garanticen la protección de la integridad y salud de los 
estudiantes. 

 



● Realizar exámenes y actos protocolarios de titulación, preferentemente a distancia, o de manera virtual. 

 
● Dar seguimiento a los trámites académico-administrativos en línea, o en su caso, establecer un sistema 

de citas para la atención presencial de asuntos que así lo requieran. 

 

● Flexibilizar la asistencia de estudiantes a las clases presenciales, sin eximir su responsabilidad de 
entrega de tareas, trabajos o proyectos. 

 

● Identificar a docentes y estudiantes vulnerables o en mayor riesgo al contraer COVID-19, los cuales 
deberán atender sus actividades desde casa. 

 
5. Aspectos esenciales que se deberán fomentar y mantener, como son: 
 

● Sana distancia entre todos los individuos de la comunidad escolar. 
 

● Lavado frecuente y adecuado de manos o uso de soluciones a base de alcohol gel al 70%. 
 

● Uso adecuado de cubrebocas. 
 

● Evitar el préstamo de útiles escolares y objetos, especialmente aquellos de uso personal. 
 

● Limpieza y sanitización de aulas y oficinas al menos dos veces al día. 

 
6. Señalamiento de evitar actividades que impliquen acercamiento o contacto físico entre personas, 

como son: 
 

● Trabajos en equipo. 
 

● Actividades deportivas grupales. 
 

● Reuniones sociales. 
 

● Ceremonias cívicas. 
 

● Celebraciones de cumpleaños, aniversarios o similares. 
 
 

Cuando sea de extrema necesidad alguna reunión en auditorio o espacio abierto, se respetará el aforo 
máximo de 50 personas, manteniendo 1.5 metros de distancia 
 

7. Integración de un Comité de Salud o los comités que estime necesarios, los cuales deberán, por lo 
menos, realizar las acciones siguientes: 

 
● Implementar el protocolo que expida la institución educativa para el regreso seguro a clases, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
 

● Implementar los procedimientos que correspondan al regreso seguro a clases de manera clara y 
específica, de conformidad con la normatividad federal y estatal aplicable en materia de salud y 
educativa. 

 
 

● Identificar síntomas comunes o adicionales de COVID-19 entre los integrantes de la comunidad escolar, 
para implementar los procedimientos de salud aplicables. 

 

 
● Identificar contagios entre los integrantes de la comunidad escolar, para implementar los 

procedimientos de salud aplicables. 
 

 
8. Acciones de apoyo psicológico a los integrantes de la comunidad escolar, especialmente a aquellos 

que presenten síntomas de ansiedad, estrés o depresión. 
 



 

 

 
9. Acciones de acopio de información como son: número de integrantes de la comunidad escolar 

vulnerables o en mayor riesgo de contraer COVID-19, así como identificación de estudiantes en mayor 
riesgo de abandono escolar, entre otros datos. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior, Superior y Normal, y 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán las 
acciones y estrategias necesarias para la implementación del presente Acuerdo. 
 
TRANSITORIOS 
(Publicado en la Gaceta  Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México del 10 de junio de 
2021) 
 
Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 

 
Tercero. El regreso a clases presenciales de los distintos niveles educativos del Sistema Educativo Estatal se 
realizará a partir del catorce de junio del año dos mil veintiuno, en los términos, modalidades y condiciones 
previstas por el presente Acuerdo. 
 
Cuarto. Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Secretario de Educación. 

 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los nueve días 
del mes de junio del año dos mil veintiuno. 

 
GERARDO MONROY SERRANO  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
(RÚBRICA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ANEXO 1.  
DECÁLOGO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL REGRESO SEGURO A CLASES: ESCUELAS1 

 
El presente documento se fundamenta en las nueve intervenciones emitidas por la Secretaría de Educación 
Pública2 y establece acciones puntuales para la adecuada operación de los centros escolares que procuren el 
bienestar de la Comunidad Escolar. 
 
Previo al reinicio de clases presenciales, la Comunidad Escolar, tendrá que ser actualizada en los protocolos y 
formada en los procesos de medidas sanitarias. 
 
1. Activar el Comité de Salud, ahora denominado Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE). 

Estará integrado por padres de familia o tutores, personal docente y directivo. El Comité tendrá la 
finalidad de organizar las jornadas de limpieza durante el ciclo escolar, así como promover y ejecutar las 
acciones dirigidas al cuidado de la salud y bienestar de la comunidad escolar. Se encargará, entre otras, 
de las siguientes actividades: 

 
● Organizar y coordinar la jornada de limpieza y desinfección de la escuela, una semana antes del inicio 

de las clases presenciales y durante el ciclo escolar correspondiente, poniendo especial cuidado en las 
superficies de mayor contacto, como son las chapas y manijas de las puertas, barandales, mesas, 
pupitres, escritorios, sanitarios y otros lugares u objetos de uso frecuente. La periodicidad de las 
jornadas de limpieza y desinfección será determinada por cada escuela y los integrantes del Comité 
Participativo de Salud Escolar, para mantener adecuadas condiciones sanitarias en los espacios 
escolares. Los desinfectantes y productos de limpieza deberán cumplir con las características previstas 
en las Normas Oficiales Mexicanas. Los servicios de desinfección y sanitización, que se llegaren a 
contratar deberán contar con la autorización expedida por la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

 
● Establecer los horarios de las jornadas permanentes de limpieza, así como designar a los participantes. 

 
● Verificar la aplicación de los tres filtros de corresponsabilidad: 

-En el hogar: Realizado por los padres de familia o tutores. 
o Revisión de kit de salvamento de vidas 

▪ Cubrebocas  
▪ Jabón  
▪ Gel  
▪ Careta, lentes (opcionales) 

 
o Refrigerio personal (lunch) 

▪ Recipiente cerrado 
 

o Útiles Escolares básicos 
▪ Sanitizados 

 
o Anticipar la salida para evitar aglomeraciones 

 
o Traslado a la escuela: 

▪ Conservar sana distancia.  
▪ Alejarse de personas con sospecha de contagio que presenten algún síntoma.  
▪ Evitar platicar en el transporte público.  
▪ No tocar objetos o superficies innecesarios.  
▪ No llevar las manos a la cara en ningún momento.  
▪ Desinfección constante de las manos.  

 
1El presente documento podrá tener modificaciones a partir de la publicación de lineamientos u orientaciones emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 
 
2Consultar los Acuerdos 12/06/20 y 14/07/20, publicados el 5 de junio de 2020, y el 3 de agosto de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación, así como la Nota Aclaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 2020.  



▪ Estornudo de etiqueta.  
▪ En su caso, pagar tarifa exacta en el transporte público. 

 
o Llegada a la escuela: 

▪ Evitar compras en puestos ambulantes.  
▪ Evitar aglomeraciones.  
▪ Formarse en la fila sobre la marca señalada en el piso.  
▪ En la fila, el alumno solo se acompañará del padre, madre o tutor hasta la entrada de la 

escuela. 
▪ Deberán leer los carteles de información colocados en la pared de acceso a la escuela.  
▪ Salvo casos justificados, padres, madres o tutores no podrán ingresar al plantel. 

 
- En la escuela: Realizado por el CPSE (Con rotación de integrantes) 

o Revisar diariamente:  
▪ La “Carta Compromiso de Corresponsabilidad” de los padres de familia o tutores donde 

informen que sus hijas(os) o pupilos, no presentan los síntomas de: fiebre, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, tos, malestar general y/o dificultad para respirar. 

 
▪ Que el filtro sanitario, cuente con: 

o Tapete sanitizante.  
o Jerga para secado de calzado. 
o Termómetro. 
o  Gel antibacterial. 

 
o Establecer comunicación y coordinación con autoridades municipales para solicitar apoyo de 

seguridad, para el ingreso y salida de alumnos, evitar el establecimiento de vendedores 
ambulantes en torno a las escuelas y realizar la recolección de residuos generados por la escuela. 

 
● Promover la capacitación del personal de intendencia y otros miembros de la comunidad escolar, para la 

adecuada limpieza y desinfección de la escuela, así como en prácticas de higiene. 
 

● Verificar que el personal y voluntarios de limpieza y mantenimiento, cuenten con equipo de protección 
personal (EPP) –cubrebocas, caretas, guantes, soluciones a base de alcohol al 70%, etc.– de acuerdo con 
las recomendaciones de las autoridades de salud. 

 
● Colocar señalamientos y carteles en piso/paredes, en los que se establezca la sana distancia, circulación 

en un solo sentido, estornudo de etiqueta, lavado correcto y frecuente de manos, uso del cubrebocas, 
evitar tocarse ojos, nariz y boca, así como otras medidas sanitarias. 

 
● Privilegiar que la escuela cuente con botiquín de primeros auxilios, incluyendo termómetros y alcohol de 

cuando menos 75 grados para limpiarlos. 
 

● Verificar que los establecimientos de consumo escolar (tiendas) permanezcan cerrados hasta el aviso de la 
autoridad sanitaria. 

 
● Cuidar el manejo adecuado de residuos sólidos (en bolsas selladas), para su entrega al servicio de 

recolección de basura. 
 

● Promover la sensibilización de padres de familia o tutores para que apoyen voluntariamente a la escuela, 
en la medida de sus posibilidades, en proveer insumos para la limpieza y desinfección de la escuela. 

 
-En el salón de clases: Realizado por las maestras y maestros. 
 

● Fomentar entre los integrantes de la comunidad escolar, el conocimiento y cumplimiento de las medidas 
básicas de prevención de COVID-19 e higiene permanente. 

 
● El docente comprobará que los lugares guarden sana distancia y que el espacio esté ventilado. 

 
● El docente verificará que el alumno porte correctamente cubrebocas y muestre sus útiles. 

 
● Establecer conjuntamente y comunicar las reglas que se deberán cumplir en el aula y en la escuela: 

 
▪ No compartir útiles, materiales, ni comida. 



 
▪ Evitar el contacto físico.  
▪ Guardar la distancia.  
▪ Estornudo de etiqueta.  
▪ Evitar la movilidad al interior del aula. 

 
2. Garantizar acceso a jabón y agua. La Dirección de la escuela, el Consejo Escolar de Participación 

Social en la Educación (CEPSE), la Asociación de Padres de Familia (APF) y el Comité Participativo de 
Salud Escolar (CPSE), determinarán las estrategias para contar con los insumos necesarios. 

 
3. Cuidar de maestras y maestros en grupos de riesgo, considerando afecciones y vulnerabilidades ante 

COVID-19 (Hipertensión Arterial Sistémica, Obesidad, Diabetes Mellitus, etc.), recomendando el uso 
adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP). 

 
4. Usar de manera obligatoria el cubrebocas sobre boca y nariz, en el ingreso y durante la estancia en 

el plantel por parte de los estudiantes, el personal docente y administrativo, así como cualquier persona 
que ingrese. 

 
5. Aplicar la “Sana distancia” entre personas, considerando que es el espacio que tenemos alrededor de 

nuestro cuerpo cuando extendemos los brazos hacia los lados; para ello, es necesario: 
 

● Habilitar, en su caso, todas las entradas del plantel, para evitar aglomeraciones en el ingreso y salida de 
los estudiantes. 

 
● Evitar aglomeraciones durante la entrada y salida de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en la escuela 

y, de ser posible, evitar que los familiares o miembros de la comunidad de edad avanzada lleven y 
recojan a los estudiantes. 

 
● Evitar, en la medida de lo posible, la entrada de padres de familia, tutores y personas ajenas a la 

comunidad escolar. Con excepción del nivel preescolar y en educación especial, en los cuales su 
presencia es importante para la seguridad de los estudiantes. 

 
● Organizar la asistencia alternada por día a la escuela, considerando diferentes estrategias de acuerdo 

con el grado de vulnerabilidad y condición académica de los alumnos. 
 

● Escalonar los horarios de la jornada escolar para evitar aglomeraciones al inicio y término de las 
actividades escolares y en los recreos, descansos o recesos, considerando las condiciones de la 
escuela, matrícula, grado de vulnerabilidad y situación académica de los estudiantes. La estructuración 
horaria será responsabilidad del Consejo Técnico Escolar, en acuerdo con los padres de familia o 
tutores. 

 
● Promover que el consumo de alimentos durante el receso escolar, se realice en espacios abiertos, 

respetando siempre la sana distancia y evitando el intercambio o uso compartido de utensilios. 
 

● Aumentar entre pupitres, sillas o mesas, distancia de al menos un metro y medio; en el caso del uso de 
mesas de trabajo, asignar una a cada estudiante. 

 
6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Realizar clases al exterior del salón, cuando las actividades lo 

permitan. Ventilar frecuentemente las aulas y oficinas, para permitir la circulación del aire y la entrada de 
luz natural. 

 
7. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que aglomeren a la comunidad escolar. 
 
8. Realizar la detección temprana de posible contagio de COVID-19. Si algún estudiante, docente, 

directivo, administrativo o personal de apoyo presenta síntomas: 
 

● Informar a la autoridad educativa inmediata superior. 
 

● Asegurar que la persona que presente síntomas, tenga cubrebocas y de preferencia, también careta. 
 

● Comunicarse con la madre, padre o tutor del alumno para su atención profesional. 
 



● Proteger la privacidad de las personas que presentan síntomas y emplear un lenguaje apropiado que 
evite su estigmatización o discriminación. 

 
● De confirmarse algún caso de contagio de COVID-19 en la escuela, se suspenderán por 14 días 

naturales las actividades presenciales en el plantel, privilegiando el trabajo a distancia, y se informará a 
la autoridad sanitaria más cercana. 

 
● Si algún integrante de la comunidad escolar ha tenido contacto recientemente con una persona 

diagnosticada con COVID-19, debe abstenerse de acudir al plantel escolar por 14 días naturales, aun 
cuando no presente síntomas de esta enfermedad. 

 
● La autoridad escolar dará seguimiento al estado de salud del personal de la escuela y estudiantes que 

contraigan COVID-19, para la toma de decisiones oportunas en el plantel. 
 

● Se pedirá colaboración de padres de familia para que notifiquen a la escuela los casos de COVID-19 
que se presenten en su hogar. Se asegurará que los estudiantes que han estado en contacto con un 
caso de COVID 19 se queden en casa durante al menos 14 días, en los cuales, en su caso, continuarán 
su proceso de aprendizaje con ayuda de sus docentes. 

 
9. Brindar apoyo socioemocional a estudiantes y docentes. 
 

● Prestar atención al bienestar emocional de los integrantes de la comunidad escolar, a fin de generar 
mejores condiciones para el aprendizaje. 

 
● Utilizar estrategias y recursos, para contribuir a crear ambientes educativos seguros y saludables. 

 
10. Consultar fuentes oficiales para difundir información básica sobre COVID-19, incluidos aspectos como 

los síntomas, las complicaciones, el modo de transmisión y la forma de prevenirla. Permanecer alerta 
para detectar información falsa o mitos que puedan circular en la comunidad escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 2.  
DECÁLOGO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL REGRESO SEGURO A CLASES PARA LOS 
ESTUDIANTES3 

 

Previsiones que el alumno y/o madre, padre o tutor deben tener en cuenta.  
 

Previsión  Descripción  
1. El primer filtro sanitario es la casa. Revisión de síntomas básicos. 

 
Quédate en casa y acude al médico si presentas al menos dos de los siguientes síntomas: 

 
• Comunes: 

 
- Tos seca 
- Cansancio  
- Fiebre  

 
 
 
3 El presente documento podrá tener modificaciones a partir de la publicación de lineamientos u orientaciones emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 
 



 
 
 

Previsió
n    Descripción 

   • Adicionales: 
     
    - Ojos irritados 
    - Diarrea 
    - Dolor de cabeza 
    - Conjuntivitis 
    - Pérdida del sentido del olfato y/o del gusto 
    - Erupciones cutáneas y/o pérdida de color en dedos de manos o pies 
    - Irritabilidad persistente 

   • Graves: 

    - Dificultad respiratoria o sensación de falta de aire (casos más graves) 
    - Dolor o presión en el pecho 
    - Incapacidad para hablar o moverse 
    - Malestar general 

2.   Las siguientes medidas de prevención son permanentes: 

   ● Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, o aplica soluciones a base de 
    alcohol gel al 70%. 
   ● Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el 
    ángulo interno del brazo. 
   ● Evita el contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe. 
    

3. 
  

El uso de cubrebocas (sobre boca y nariz) es obligatorio a partir de los seis años de 
edad. Si cuentas con mascarilla, gafas de protección o lentes, debes portarlos 

  . 

4.   Debes mantener la sana distancia respecto a otras personas (1.5 metros). 

    

5.   Saluda a distancia. Prohibido saludar de beso, de mano o abrazo. 

    

6.   Evita tocarte nariz, boca y ojos. 

    

7. 
  

Por ningún motivo compartas alimentos, bebidas, vasos, cubiertos, lápices, colores, 
teléfono, cosméticos o artículos de higiene personal. 

   

8.   
Limpia frecuentemente superficies, mesas y tus objetos de uso diario, con jabón o 
productos sanitizantes. 

9.   
No escupas. Si es necesario, utiliza un pañuelo desechable, mételo en una bolsa de 
plástico, amárrala y tírala a la basura. Después lávate las manos 

    

10.   No uses reloj, pulseras, anillos, collares, aretes, piercings, etc. 

     


