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ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
 
 

RETORNO SEGURO A CLASES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR 
DE LA ENA 

 
Como resultado de la revisión en la circular No. 2 por el que se expiden las medidas 

de seguridad sanitarias en el Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha 26 mayo 2021 y de diversos recursos publicados a nivel nacional, en 
relación con la pandemia causada por el SARS-COV-2 (COVID-19), la Escuela Normal de 
Aguascalientes elaboró el Protocolo Sanitario para el Ingreso a las Instalaciones, documento 
que reúne las principales acciones que ya se aplican y seguirán ante la reincorporación 
paulatina de nuestras alumnas, personal administrativo y docente a las instalaciones 
escolares.  
 
Para la transición de la Nueva Normalidad llamado Retorno Seguro, manifiesta y describe la 
oferta de servicios educativos de calidad de forma presencial. En el protocolo realizado y 
adecuado a la Escuela Normal de Aguascalientes, se ofrecen recomendaciones y medidas 
preventivas para la estancia institucional. Dentro de los apartados del mismo describe una 
serie de consejos para la protección sanitaria  por ejemplo: la importancia de mantener y 
portar cubreboca; lavado de manos, la forma adecuada de disponer y utilizar los espacios 
comunes como  escaleras, pasillos, sanitarios,  y oficinas; medidas necesarias para las 
actividades de atención al público; la toma de temperatura etc., acciones que se dirigen no 
solo para la comunidad educativa de la ENA, sino también para los visitantes, además de los 
apartados señalados, se incluyen protocolos para la limpieza y desinfección de espacios 
utilizados (escritorio, material de papelería y ventilación de área) los cuales facilitarán un 
avance progresivo para retornar con seguridad a nuestras actividades educativas; mismas 
que puedes consultar en la página institucional de la Escuela Normal de Aguascalientes. 
 
Es necesario continuar reforzando las medidas correspondientes para el cuidado de su 
salud. Dando inicio al ciclo escolar 2021-2022 todo el colectivo ENA entregará carta 
responsiva misma que podrá consultar en la página de la escuela  
http://www.aguascalientes.gob.mx/ena/ y [Página de Facebook]  Escuela Normal de 
Aguascalientes 

 
 
Si llegara a presentar alguna sintomatología recuerde que usted es el primer filtro para 
evaluar su estado de salud, por lo tanto, se le pide no presentarse a la institución y de 
inmediato acudir a recibir atención, avisar y presentar su constancia o receta médica 
(prioritariamente IMSS) al área de Trabajo Social. 
 
 

http://www.aguascalientes.gob.mx/ena/
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DEL MODELO HÍBRIDO (ENA) 
 

1. Las alumnas deberán presentarse con el uniforme institucional 
2. Si alguna alumna y/o familiar donde convivan presenta síntomas relacionados con 

el COVID, abstenerse de presentarse en la Escuela y dar aviso inmediatamente al 
área de Trabajo social y Tutor. 

3. La Escuela contará con las medidas protocolarias de sanidad (ingreso y 
permanencia) 

4. Previo al ingreso de cada uno de los turnos se realizará la sanitización de los espacios 
por parte del personal de apoyo y manual de la ENA 

5. Citar al 40% de alumnas como máximo durante la semana, el resto trabajará desde 
casa de manera alternada (aplica también para las clases sabatinas) 

6. Los recesos serán escalonados y por semestres 
7. Una vez ingresado a la institución, únicamente podrá salir de la escuela al término 

de su horario de clases. 
 

MEDIDAS DE ACCIÓN 
BACHILLERATO 

 
La hora de inicio de clases será para el turno matutino a las 7:00 a.m.  y del turno vespertino 
2:00 p.m. Es importante tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 

 Ingresar a las instalaciones 6:40 am para el turno matutino y a la 1:40 para el turno 
vespertino, ya que previo deberás realizar protocolo de ingreso. 

 Respetar y cumplir horarios señalados 

 Entrar por puerta principal y salir por la caseta de vigilancia, ubicada en el ingreso 
del estacionamiento. 

 La cafetería estará funcionando, sin embargo, es recomendable traer su lonche, ya 
que de lo contrario queda prohibido introducir alimentos por el perímetro de la 
escuela. 

 Respetar la sana distancia en todo momento. 

 Usar de forma correcta el cubreboca durante su estancia en la institución. 

 Portar uniforme completo, aseadas, peinado formal, manos limpias. 

 Obedecer la señalización establecida. 

 Subir y bajar escaleras siempre de lado derecho y respetando la distancia. 

 Cumplir con el material solicitado por los docentes, no prestar artículos escolares, 
ni celulares. 

 Ocupar los pupitres señalados, sin realizar cambios durante su permanencia. 
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Se solicita que, para salvaguardar la salud e integridad de la comunidad escolar, las 
estudiantes deberán traer el siguiente KIT: 
 

 Cubreboca obligatorio y uno más de repuesto. 

 Toallitas húmedas desinfectantes o trapito para limpiar su espacio al llegar y al 
retirarse  

 Jabón de manos y gel antibacterial  
 
 

NOTAS 
 

 El receso de las alumnas será escalonado con los siguientes horarios: 
 
 Turno Matutino: I semestre: 8:40 a 9:10, III semestre, 9:30 a 10:00, V semestre 
10:20 a 10:50.  
 
Turno Vespertino: I Semestre 14:50 a 15:20, III Semestre 15:40 a 16:10, V semestre 
16:30 a 17:00 p.m. 
 
 

 
MEDIDAS DE ACCIÓN 

LICENCIATURA 
 

Es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 Ingresar a la Institución 10 minutos antes de tu primera clase, para previa 
sanitización. 

 Entrar por puerta principal y salir por la caseta de vigilancia, ubicada en el ingreso 
del estacionamiento. 

 La cafetería estará funcionando, sin embargo, es recomendable traer su lonche, ya 
que de lo contrario queda prohibido introducir alimentos por el perímetro de la 
escuela. 

 Respetar la sana distancia en todo momento. 

 Usar de forma correcta el cubreboca durante su estancia en la institución. 

 Portar uniforme completo, aseadas, peinado formal, manos limpias. 

 Obedecer la señalización establecida. 

 Subir y bajar escaleras siempre de lado derecho y respetando la distancia. 

 No prestar artículos escolares, ni celulares. 
Ocupar los pupitres señalados, sin realizar cambios durante su permanencia 
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DOCENTES 
 
 

 Revisar el protocolo preventivo publicado en la página de la escuela 
 

 Estar 10 minutos antes de ingresar a clases, para realizar protocolo de ingreso a la 
Institución. 
 

 Verificar que cada alumna tenga puesto su cubreboca y cumpla con las indicaciones 
previamente señaladas. 
 

 Realizar limpieza de su escritorio antes y después de utilizarlo, evite prestar artículos 
escolares. 
 

 Monitorear si alguna de las alumnas requiera apoyo socioemocional, reportarlo a su 
tutor, quien canalizará a la psicóloga escolar. 
 
 

 

Se solicita que para salvaguardar la salud e integridad de la comunidad escolar porte el 
siguiente KIT: 
 

 cubreboca obligatorio y uno más de repuesto 

 toallitas húmedas desinfectantes o trapito para limpiar su espacio al llegar y al 

retirarse 

 gel antibacterial  
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COMUNIDAD ESCOLAR  
 
 

 Estar con 10 minutos de anticipación al ingreso de sus labores para que pueda 
realizar el limpiado de calzado, desinfectar sus manos. 

 Emitir su firma de ingreso a labores. 

 Los docentes tendrán hoja de registro por nivel y semestre. 

 El receso de las alumnas será de forma escalonada. 
 

 

BACHILLERATO Ubicación del 
libro 

de firmas 

Receso de las 
alumnas   T. M 

Receso de las alumnas   
T. V 

I Semestre: 

 

 

Oficina de Trabajo 

Social 

 

8:40 a 9:10 a.m. 

 

14:50 a 15:20 p.m. 

 

III Semestre: 

 
Dirección General 

 

9:30 a 10:00 a.m. 

 

15:40 a 16:10 p.m. 

 

V Semestre: 

 

 
 

Control Escolar 
 

 

10:20 a 10:50 a.m. 

 

16:30 a 17:00 p.m. 

 
 
 

Licenciatura Ubicación del 
libro 

de firmas 

Receso I 
Semestre 

 

Receso II 
 Semestre 

 

Receso III 
Semestre 

Inicial: 

 

Titular de la 
Unidad 

(coordinación) 

 
 
 
 

9:10 a 9:40 a.m. 

 
 
 
 

10:20 a 10:50  a.m. 

 
 
 
 

10:50 a 11:20 a.m. 
 

Preescolar: 

Titular de la 
Unidad 

(coordinación) 

 

Primaria:  

 
Trabajo Social 
Elvira Parada 

Romo 
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Aguascalientes, Ags., a ___ de_________ del 2021 
 

 
PROTOCOLO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE COVID 19. 

CARTA CORRESPONSIVA PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE U OTRO INTEGRANTE 
APLICABLE AL SEMESTRE “A” CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 
 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, yo 
_____________________________________________________me permito hacer 
constar por así convenir a mis intereses, y después de que las autoridades educativas de la 
ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES,  me informaron del contenido del “Acuerdo por el 
que se expiden las medidas de seguridad sanitaria para disminuir la transmisión del virus 
SARS- COV2 (COVID- 19) en el Estado de Aguascalientes”, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, siendo esto de carácter general y obligatorio en el estado de Aguascalientes, 
instruyéndose a las autoridades sanitarias en coordinación y dentro del ámbito de su 
competencia, como responsables de la verificación del cumplimiento de tales medidas. Del 
mismo modo, tengo pleno conocimiento de que a quien incumpla con tales medidas, le 
serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 de la Ley General de Salud y 
276 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, así como en lo previsto en el artículo 
37 y demás relativos que contempla el Reglamento Interior de la institución educativa y el 
artículo 58 fracciones I y III y demás correlativos del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos 
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, desde este momento deslindo de cualquier responsabilidad 
civil, penal, administrativa, laboral o de diversa índole a la Institución Educativa, respecto a 
los riesgos de contagio que pudieran 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 a que haya lugar. 
 

 
Firma de conformidad. 
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PROTOCOLO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE COVID 19 
APLICABLE AL SEMESTRE “A” CICLO ESCOLAR 2021-2022 

CARTA COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD  

 
En caso de que su(s) hija(s), no presenten síntomas que acompañan a las afecciones en las 
vías respiratorias y esté en condiciones de acudir a la escuela, se deberá:  
 
• Firmar y entregar a la entrada de la escuela “Carta Compromiso de Corresponsabilidad”.  
• Cerciorar que su hija haga con frecuencia lavado de manos, porte cubreboca y cuente con 
papel higiénico o pañuelos desechables para su uso personal durante la jornada escolar, y 
de ser posible gel desinfectante para manos, queda a consideración personal el uso de 
joyería toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos(fómites). 
• Estar atento a toda comunicación que se emita por parte de la escuela.  
 
Me comprometo a ser el primer filtro y evaluar el estado de salud de mi hija diariamente, 
antes del ingreso al plantel educativo 

FECHA: _________________________  
                                                                                                              

SEMESTRE: _________   TURNO: _____________ NIVEL ACADÉMICO: _________________ 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

SI 
 

NO 
 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 
SI NO 

Fiebre      Dolor de cabeza    

Tos seca   Gripa/congestión nasal   

Garganta irritada   Escalofríos   

Flemas    Nauseas o vómito    

Fatiga/falta de aire   Diarrea    

Falta de aliento   Infección de ojos    

Dolor muscular/articular   Contacto con casos positivos   

Dolor de garganta   Dificultad para hablar o moverse   

Dolor o presión en el pecho   Otro:   

 
Si la alumna llega a manifestar cualquiera de estos signos y síntomas, favor de acudir 

a recibir atención médica y entregar a Trabajo Social y su Tutor, certificado o receta de su 
médico tratante. 
  
  

FIRMA Y NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR. 
Anexo INE del responsable. 


