
SERVICIOS VESPERTINOS

EXTRAESCOLARES CM

PROTOCOLOS  INTERNOS NUEVA NORMALIDAD

Plan de regreso a la Nueva Normalidad, en la sección de extraescolares.

Horarios

Preescolar: 1:30 a 2:00 p.m.

Primaria: 2:30 a 4:00 p.m.

Secundaria 2:40 a 4:00 p.m.

Recursos internos

● Contar con jabón en los baños de canchas y explanada.

● Tener personal de intendencia en los baños de la explanada y en baños de cancha. De las 2:00 p.m.

a las 4:00 p.m. con la finalidad de tener la limpieza adecuada y cuidar el acceso de los alumnos.

● Marcar explanada con líneas para acceso a baños.

● Marcar líneas de acceso a baños en el espacio del techo de baños cancha 1.

● Material para sanitizar los salones y material deportivo.

● Termómetros infrarrojos para revisión al ingreso a clases.

Padres de familia

● No habrá acceso de padres de familia, ni permanencia en bancas o patios en la salida ni durante

actividades extraescolares.

● Citas o juntas continuarán a distancia, vía meet.

● Considerar no enviar a sus hijos a las actividades extraescolares con síntomas de fiebre, tos seca y

fatiga.

● Si por alguna circunstancia requiere la salida temprano de su hijo deberá notificar por al correo

extraescolar@colegiomexicano.edu.mx un día antes o antes de la hora de inicio de su clase

extraescolar.

mailto:extraescolar@colegiomexicano.edu.mx


Alumnos

● El alumno deberá portar cubrebocas en todo momento (careta opcional).

● Una vez que el alumno ingrese al edificio seguirá el protocolo de movilidad marcado y guiado por

personal de extraescolares.

● Gel antibacterial para manos y material para limpieza de balones (opcional).

● Toalla, banda o muñequeras para limpieza personal.

Maestros

● El maestro portará siempre su cubrebocas (careta opcional).

● Deberá verificar que se cumpla el protocolo de movilidad marcado.

● Realizará sus guardias asignadas en tiempo de espera y guardias asignadas.

● Evitará salidas constantes del salón de clases o canchas.

● Solicitar termos a los alumnos.

Protocolos de entrada

Preescolar:

● Los maestros pasarán por los alumnos a los salones de preescolar a la 1:20 pm se realizará

protocolo de salud. Para iniciar clases 1:30 p.m.

● Se tomará la temperatura al niño.

o Gimnasia – salón de neuromotor.

o TaeKwonDo – salón de cantos y juegos.

o Jazz – salón de informática.

o Futbol - cancha 1

o Basquetbol – atrás de cancha 1 con cestas pequeñas de preescolar.

● Todos deben portar cubrebocas.

● En el edificio se seguirá el protocolo de movilidad marcado.

● Antes de dar acceso a salones se administra gel antibacterial.

Primaria:

● A las 2:00 pm. maestras de primaria llevarán al área de filas a los alumnos de extraescolares y

estarán esperando entregar a maestros de clases extraescolares que llegarán a más tardar 2:05

(mientras entregamos a preescolar).

● Los alumnos ya con sus maestros de extraescolar pasarán a mesas rojas para comer alimentos.



● La entrada de primaria es a las 2:30 pm.

● El alumno podrá pasar a cafetería por sus alimentos a la hora que salga de primaria (En caso de

adquirir paquete de comida únicamente primaria mayor).

● El alumno hará fila en baños de explanada con sana distancia o en baños de cancha 1.

● El alumno de estancia deberá estar listo para salir a las 2:35 p.m. se tomará temperatura al salir

y pasarán a sus salones o canchas.

● En formación se le tomará nuevamente la temperatura con termómetro infrarrojo.

Secundaria:

● La entrada es a las 2:40 pm.

● El alumno pasará directamente a su salón de clases o cancha asignada.

● El alumno hará fila en baños de explanada con sana distancia o en baños de cancha 1.

Protocolos de Salidas:

Preescolar:

● Los alumnos de Preescolar saldrán a la 2:00 pm y se dirigirán a la puerta de Dr. Luna, por la

cancha 1 y se sentarán en las gradas a esperar indicación de salida.

● Los alumnos que se vayan a casa, serán entregados únicamente por carrusel.

● Los alumnos de estancia serán entregados en las filas de formación de primaria.

● Será necesario contar con personal de intendencia de guardia ubicado en la entrada del portón

de Dr. Luna para comunicarse mediante radio con la persona que esté de guardia para el voceo.

● Es obligatorio portar el Tarjetón de extraescolar CM para el voceo.

● El circuito es exclusivo para la entrega de alumnos por carrusel. Queda prohibida la entrega de

alumnos de forma peatonal.

● En caso de lluvia:

o Todos los niños serán entregados por el portón de preescolar de Dr. Luna a excepción de

estancia que serán trasladados a estancia en el camioncito CM tomando las medidas

pertinentes de sana distancia.

o En estos casos ocupamos apoyo de personal de mantenimiento para el traslado de los

niños.



Primaria y secundaria:

● Los alumnos saldrán 4:00 p.m. y se dirigirán a la puerta de Dr. Luna, por el reloj.

● Los alumnos serán entregados por carrusel

● Cada grupo contará con un área para realizar formación guardando la sana distancia.

● Será necesario contar con personal de intendencia de guardia ubicado en la entrada del portón

de Dr. Luna para comunicarse mediante radio con la persona que esté de guardia para el voceo.

● Es obligatorio portar el Tarjetón de extraescolar CM para el voceo.

● El circuito es exclusivo para la entrega de alumnos por carrusel. Queda prohibida la entrega de

alumnos de forma peatonal.

● En caso de lluvia:

o Solicitamos que el alumno se prepare con impermeable y/o paraguas para la salida ya

que será de forma normal por la puerta de Dr. Luna, por el reloj.


