
COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR

ORIENTACIÓN PARA JORNADA DE LIMPIEZA
CICLO ESCOLAR 2022-2023



Para el cuidado de todos es importante que en tu escuela esté instalado el Comité
Participativo de Salud Escolar

Al inició del ciclo escolar se trabajara con los integrantes que aún formen parte de la
escuela, y posteriormente cuando se instalé el Consejo de Participación Escolar, se
renovara o ratificara según sea el caso.

¿Cuáles son sus funciones principales?

• Apoyar en la aplicación del filtro familiar y el filtro escolar.
• Organizar jornadas de higiene escolar
• Apoyar las indicaciones de las autoridades sanitarias.
• Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que

correspondan.
• Aplicar los protocolos de seguridad y salud establecidos por las autoridades.

Comités Participativos de Salud Escolar.



El Comité Participativo de Salud Escolar deberá:

Organizar acciones de limpieza de 

los inmuebles escolares, estas 

actividades deben de realizarse 

previo al inició del ciclo escolar.

Solicitar recursos de los 

establecimientos de consumo 

escolar y cooperativas 

escolares y/o aportaciones 

voluntarias de padres de 

familia para recursos materiales 

necesarios de limpieza e 

higiene para las escuelas.

Verificar la disponibilidad de 

agua, jabón, cubrebocas, 

termómetros, papel higiénico, 

toallas de papel, depósitos de 

basura, gel antibacterial, etc.

Promover la aplicación de los 

recursos del programa La Escuela es 

Nuestra en la instalación de agua 

potable, baños y estaciones de 

lavado en las escuelas que carecen 

de ella.

Gestionar ante  las autoridades 

estatales y municipales el 

abastecimiento de agua potable. 
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1. PREPARATIVOS
Coordinación de acciones, información, para el inicio del ciclo escolar.

2. DÍA PREVIO AL INICIO
Organización del Comité Participativo de Salud Escolar y realización de jornada
de limpieza profunda del centro escolar.

3. PRIMER DÍA DE CLASES
Filtros de corresponsabilidad.

4. PRIMERA SEMANA DE CLASES
Reforzar medidas preventivas individuales y el entorno.

5. RESTO DEL CICLO ESCOLAR
Implementar medidas preventivas personales y actividades de limpieza de las
instalaciones como práctica permanente.

MOMENTOS CLAVE PARA EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 EN

LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA:



 Estar informados de cómo cuidarse para evitar contagios del COVID 19 e
identificar sus síntomas.

 Participar en las jornadas de higiene de los planteles a las que convoque
la directora o director de escuela.

 Asegurar que sus hijas e hijos saben como deben cuidarse y cuidar a sus
otros compañeros para evitar contagios.

 Ensayar el filtro familiar.

 Escuchar las inquietudes de sus hijas, hijos o pupilos y orientarlos para que
se sientan seguros y tranquilos en el regreso a clases.

Madres y Padres de Familia y tutores, es

primordial…



Estar disponibles y en constante comunicación con las autoridades escolares,
maestras y maestros de sus hijas, hijos o pupilos.

• Participar en las acciones que indique el directivo de la escuela para la
implementación de las jornadas de limpieza del plantel y los filtros familiares y
escolares.

• Atender las recomendaciones y medidas que establezca la escuela para el inicio
de ciclo escolar.

• Platicar y ensayar con el directivo sobre cómo se realizará el filtro escolar.

• Concientizar a niñas, niños y adolescentes sobre las buenas prácticas de higiene,
como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar con el
ángulo interno del codo o papel higiénico o pañuelo de papel, y luego tirarlo a la
basura, y no tocarse los ojos, la boca o la nariz si no se han lavado las manos
adecuadamente.

Antes de iniciar el ciclo escolar, es muy

importante :



El viernes 26 de agosto se llevará a cabo la Jornada de limpieza profunda del plantel,
previo al inicio del ciclo escolar que será el lunes 29 de Agosto de 2022.

En su realización deberá considerarse lo siguiente:

• Establecer el horario en el que se convocará a madres, padres de familia o tutores y
personal de apoyo para realizar la limpieza profunda del plantel.

• Coordinarse con los directivos de las escuelas que ocupen el mismo plantel en diferentes
turnos para realizar de manera conjunta la jornada de limpieza profunda de todo el
inmueble.

• Asegurarse de contar con los materiales de limpieza necesarios, en caso de que la
escuela no cuente con suficiente material, se podrá solicitar el apoyo de la comunidad
escolar y de las autoridades estatales y municipales para disponer de ellos.

• Efectuar la limpieza profunda de todas las superficies lavables como: pisos, pasamanos,
manijas, barandales, llaves de lavabos, sanitarios y mobiliario en general, así como los
equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y material didáctico.

Jornada de limpieza profunda del Plantel.



Limpie y desinfecte, de manera frecuente, las superficies de uso diario.

¿Como vamos a limpiar?

Manijas de las puertas • Interruptores de 

luz • Pasamanos • Muebles • Escritorios • 

Teléfonos • Pisos • Equipo de Cómputo • 

Bancas y pupitres • Juguetes y Material 

didáctico • Cubiertas de libros • 

Inodoros • Grifos y Lavabos

Agua • Jabón • Escobas • 

Trapeadores • Cubetas • Trapos 

• Jergas • Cloro • Guantes • 

Bolsas • Botes para basura 

¿Qué se debe de limpiar? Material de apoyo



Lic. Ana Rosa Pineda Guel
Coordinadora General de Participación Social

coordinación.participacion.social@seslp.gob.mx    
participaciónsocial@seslp.gob.mx 

Tel. 444 499 8013, 444 815 9814 y 444 499 8000 ext.8299


