
Fiebre mayor
a 37.5 °C

Tos seca Dolor de 
garganta

Estornudos Dificultad para
respirar 

(casos más graves)

Malestar 
general 

(dolor corporal)

Dolor de 
cabeza

Lo que debemos
procurar en casa

1er Filtro

Antes de dirigirse a la escuela, las madres y padres de 
familia deben identificar en sus hijas e hijos algunos de 
los posibles síntomas que acompañan a las afecciones 
en las vías respiratorias, como son:

#RegresoSeguroAMiSalón #GTO

Si se presenta alguno de estos síntomas:

No enviar a su hija, hijo o pupilo a la escuela.

Acudir a la unidad de salud más cercana para su atención, revisión y 
diagnóstico.

Si el diagnóstico es negativo de la COVID-19 y desaparecen los síntomas 
antes mencionados en las 24 horas posteriores a la revisión médica, se podrá 
reincorporar a la escuela si el médico así lo recomienda.

De confirmarse por las autoridades médicas correspondientes, un 
diagnóstico positivo del virus COVID-19, notificar vía telefónica a la 
dirección de la escuela.

Se debe mantener constante comunicación con las autoridades de la 
escuela y su Comité Participativo de Salud Escolar.

•
•

•

•

•

Llevar cubrebocas personal lavado diariamente con agua y jabón.

Al salir de casa portar cubrebocas. Éste debe cubrir nariz, boca y barbilla.

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar, así como el cubrebocas.

Al toser y estornudar, cubrirse la boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo 
desechable.

En todo momento evitar saludar de mano, beso y abrazo.

Tomar la temperatura antes de salir de casa para evitar ser regresado en la entrada de la 
escuela.

Si se usa transporte público, al bajar deben desinfectarse las manos con alcohol
gel al 70% o gel antibacterial.

•
•
•
•

•
•

•

Los padres y madres tienen la responsabilidad de 
propiciar en sus hijas e hijos: 
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