
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

INTERVENCIÓN 
 

¿CON QUÉ CONTAMOS? 

¿CÓMO LA 

IMPLEMENTAREMOS? 

(ACCIONES) 

¿QUÉ RECURSOS 

NECESITAMOS? 

¿QUIÉNES SON LOS 

RESPONSABLES? 

 
¿CUÁNDO? 

1. Comités 
Participativos de 

Salud Escolar 

(págs. 15 y 16) y 

Anexo 1 (pág. 56). 

¿Tenemos integrado el Comité de 

Salud Escolar?, ¿necesitamos 
reactivarlo?, ¿cómo lo haremos? 

Integrando al Comité 

Participativo de Salud 

Escolar (docentes, personal 

directivo, de apoyo y 

asistencia; madres, padres o 

tutores) para organizar los 

espacios y materiales 

necesarios para la 

instalación del filtro. 

Guía de preguntas para el 

filtro escolar, termómetro 

(sin mercurio), puede ser 

digital, infrarrojo o tiras 

plásticas. Las escuelas 

que cuenten con ello o 

tengan posibilidad de 

adquirirlos. Agua, jabón 

o bien soluciones a base 

de alcohol gel mayor al 

60%; Mesas, sillas para el 

filtro, así como paños y 

solución clorada para 

mantenerlo limpio y 

desinfectado Papel 

higiénico o pañuelos 

desechables. Bote de 

basura con tapa y bolsa de 

plástico para los desechos 

(se deberá evitar 

acumulación de los 

desechos). 

Comité Participativo de 

Salud Escolar (docentes, 

personal directivo, de 

apoyo y asistencia; madres, 

padres o tutores) 

Permanentemente. 

 

1.1. Relación 

Escuela- Centro de 

Salud Local (pág. 

16). 

 
¿Conocemos cuál es el Centro de 

Salud más cercano a la escuela?, 

¿cuáles son los horarios de 

atención y números telefónicos?, 

¿cómo podemos vincularnos con 

• Recopilar números 

telefónicos de 

todos los alumnos, 

así como de los 

Centros de Salud 

disponibles y 

cercanos a la 

• Relación del 

tiempo, traslados 

y tipo de 

atención que 

proporcionará la 

escuela y el 

Centro de Salud 

Comité Participativo de 

Salud Escolar (docentes, 

personal directivo, de 

apoyo y asistencia; madres, 

padres o tutores) 

Inicio de clases y 

permanentemente. 



 

 

el Centro de Salud? escuela. Local. 

• Relación de las 

Jornadas de 

Limpieza. 

• Filtros de 

corresponsabilid

ad. 

 

1.2 Jornadas de 
limpieza (págs. 17 a 

19) y Anexo 2 (pág. 

57). 

¿Realizamos la Jornada de 
Limpieza profunda de la escuela? 

¿Cómo organizaremos la Jornada 

de Limpieza profunda?, ¿con qué 

personal de apoyo cuenta la 

escuela?, ¿qué apoyos 
necesitamos de las madres, 

padres o tutores? 

¿En qué horario se realizará la 

limpieza diaria y con quiénes? 

El salón de clases se 

limpiará diariamente. Todos 

deberán ser responsables de 

llevar un paño y jabón para 

limpiar su mesa y área de 

trabajo. 

Materiales de limpieza. Comité Participativo de 

Salud Escolar (docentes, 

personal directivo, de 

apoyo y asistencia; madres, 

padres o tutores) 

Permanentemente. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 


