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ESCENARIO MODALIDAD HÍBRIDA 

 

I.  ¿QUÉ SUCEDE SI SE DETECTA UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN LA COMUNIDAD 

IBP ASISTIENDO DE MANERA PRESENCIAL? 

 

1. El/la estudiante o colaborador(a) se separa de manera inmediata del resto de la 

comunidad y en enfermería se le atiende realizando un triage.  Realiza nuevamente 

las preguntas del filtro, toma la temperatura, hace preguntas generales sobre su 

bienestar físico para detectar otros síntomas relacionados con COVID-19 y se le 

ubica en observación en uno los espacios específicos de aislamiento de la enfermería 

COVID en lo que un familiar pasa a recogerlo.   

 

2. Se contacta a la familia para que recoja al alumno(a) o colaborador(a) y se solicita 

sea revisado por el médico de su confianza para la valoración del posible enfermo(a), 

se solicita la realización de una prueba rápida de antígenos y que también se le 

realice la prueba de PCR.   El familiar responsable da aviso a la dirección 

correspondiente o su jefe inmediato, según corresponda, sobre los resultados 

obtenidos en cada una de las pruebas en cuanto los tenga.  Da inicio una 

comunicación constante entre la institución y la familia del caso sospechoso.  El IBP 

activa los protocolos correspondientes según los resultados obtenidos en las 

pruebas y comunica a la comunidad las medidas pertinentes.  

 

3. Al ser un caso sospechoso se cancelarán las clases en el grupo o burbuja del 

estudiante o la sección de trabajo del empleado(a) en lo que se tiene un diagnóstico 

y resultado positivo o negativo de las pruebas realizadas.   

a) Para el caso de alumnos y alumnas se activa la educación a distancia para todo 

el grupo que está asistiendo a clases presenciales en esa semana.  Los hermanos 

del caso sospechoso y los integrantes de sus burbujas, al igual que aquellos que 

en los rastreos resulten haber tenido contacto, deberán aislarse de igual manera 

y monitorearse todos los días.   

b) Si el caso sospechoso es de un docente o personal que mantiene contacto 

directo con los alumnos se realizará un rastreo de sus actividades del día y se 

cancelan las clases presenciales en todos los grupos en los que el/la profesor(a) 

o colaborador(a) haya tenido presencia física o contacto hasta tener los 

resultados de su PCR.  
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c) Si el caso sospechoso es del personal administrativo o de apoyo se aísla y se 

activa el trabajo a distancia a los compañeros que trabajan en la misma sección 

hasta tener los resultados de su PCR.   

 

4. Si existen dos o más casos sospechosos aislados y no relacionados entre sí, se 

suspenden las actividades presenciales en todos los grupos de la Institución que 

asisten en esa semana a clases presenciales en lo que se confirma el diagnóstico en 

cada uno de los casos.  Se realiza un rastreo para determinar los docentes y/o 

personal que estuvieron en contacto con los casos sospechosos para verificar la 

viabilidad de impartir clases presenciales a los grupos que les corresponde asistir la 

siguiente semana.   

 

5. En cualquiera de los casos antes planteados (puntos 3 y 4) en los que se ha tenido 

posible contacto con un caso sospechoso de COVID-19 es importante llevar en casa 

un monitoreo diario de síntomas y en caso de presentar síntomas asistir de 

inmediato a revisión médica, realizarse una prueba de antígenos y PCR y notificar al 

Instituto si se confirma la enfermedad.   

 

6. En caso de confirmarse cualquier caso positivo de alumna, alumno o docentes, se 

cancelan las actividades presenciales de todos los grupos que asistieron a clases 

presenciales esa semana y se realiza un rastreo del personal que tuvo contacto con 

el caso positivo para aislarlos y monitorearlos; la suspensión será por catorce días 

(a partir del día en que el enfermo presentó los síntomas).  Se informará a los 

alumnos de los grupos que les toca asistir la siguiente semana si será posible 

impartir clases presenciales, debido a que muy probablemente los docentes 

estarán en cuarentena.    De igual manera si el caso positivo pertenece al personal 

administrativo o de apoyo se aísla al área o sección correspondiente y se activa el 

trabajo a distancia por catorce días para toda la comunidad o la sección 

correspondiente dependiendo de los rastreos realizados. La familia debe dar aviso 

a las autoridades educativas del instituto y a las autoridades sanitarias 

correspondientes (Centro de Salud asignado al IBP). 

 

7. En caso de obtener resultado(s) negativo(s) en la prueba PCR las clases y las 

actividades se reanudan de manera inmediata. 

 

8.  Se recomienda en todos los casos de sospecha de COVID-19 asistir de inmediato 

a recibir atención médica para una valoración completa del estado de salud, se 

determine el porqué de los síntomas, el tratamiento que deberá recibir y certifique 

el momento en el cual el/la alumno(a) o el/la colaborador(a) pueden 

reincorporarse al Instituto. 
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II. ¿QUÉ SUCEDE SI HAY UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN LA FAMILIA NUCLEAR 

DEL ESTUDIANTE, COLABORADOR(A) O SI HAN ESTADO EN CONTACTO CON UN CASO 

CONFIRMADO? 

 

9. En los casos en los que el/la estudiante o colaborador(a) tuvo contacto con una 

persona que ha dado positivo a COVID-19 deberá permanecer en casa en lo que 

puede presentar una prueba PCR negativa realizada cinco días posteriores al 

contacto con el caso confirmado. Solo bajo estas condiciones podrá reincorporarse 

a las actividades presenciales.  

 

 

 

III.  NOTAS IMPORTANTES: 

 

1. En la medida que se mantenga actualizada la App Biosafe Escolar del filtro familiar 

por parte de toda la comunidad IBP y se haga la revisión de síntomas e identificación 

de situaciones de riesgo por haber estado en espacios con alta concentración de 

personas (aeropuertos o terminales de autobuses, ceremonias o festejos de 

cualquier tipo, conciertos, etc..). con responsabilidad y compromiso, NO debería 

llegar al Instituto ningún caso sospechoso, sin embargo, hay un segundo filtro al 

ingreso que puede detectarlos, pero el más importante es el filtro familiar pues es 

el que previene que asistan al IBP.   

 

2. El personal docente, administrativo y de apoyo que conforma la comunidad IBP ya 

ha recibido la inmunización contra el SARS-CoV-2 y también debe mantener 

actualizada la App Biosafe Escolar.  

3. En cuanto una mayor cantidad de miembros de la comunidad IBP extendida (núcleo 

familiar y personas cercanas con las que convive el alumnado y el personal) haya 

recibido la inmunización contra el SARS-CoV-2, mayor será la seguridad de la 

convivencia dentro de las instalaciones del Blaise Pascale.  Al momento el grupo de 

edad del alumnado no está incluido en los programas de vacunación universal del 

Gobierno de México, sin embargo, protegiendo su entorno con corresponsabilidad 

nos protegemos todos y todas.   
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4. Ante caso de sospecha de COVID-19 en la comunidad IBP se activan los protocolos 

correspondientes y que se describen en el documento “Marco de actuación ante 

caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en la comunidad IBP”.  Es sumamente 

importante que ante sospecha o caso confirmado de COVID-19 en cualquier 

miembro de la comunidad IBP se dé aviso inmediato al Instituto, de igual manera 

debe hacerse si ha tenido contacto con alguna persona que ha dado positivo a 

COVID-19.  La notificación debe hacerse a los siguientes teléfonos: 

 

 

 Sección Secundaria al 951 2246272 con la Lic. Cindy Pineda, Asistente 

Administrativa de la Dirección. 

 

 Sección preparatoria al 951 226 12 21 con la Lic. Lorena Alfaro, Asistente 

Administrativa de  la Dirección. 

 

 Personal docente administrativo y de apoyo con el Lic. Rafael Santiago o su jefe 

inmediato. 
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