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La presente guía tiene el objetivo de orientar  y 
dar a conocer las acciones a  realizar al interior de 
la Benemérita Escuela Nacional de Maestros con 
la finalidad de propiciar    un    ambiente   seguro, 
responsable y ordenado en el marco del regreso 
presencial a las actividades Escolares en la Ciudad 
de México, de acuerdo a los parámetros establecidos 
por la  Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 
de Salud.

Es de suma importancia que las actividades                    
propuestas en la presente guía se lleven a la                           
práctica para garantizar un retorno a las actividades 
académicas y laborales en un ambiente armónico, 
de respeto y responsabilidad social. 

En las siguientes páginas encontrarás medidas        
propuestas a partir de las condiciones en las que se 
encuentra nuestro plantel y la movilidad que día a 
día se vive en su interior.

El retorno a las actividades es un proceso y 
como tal se llevará a cabo de manera gradual,                                              
siempre privilegiando el cuidado de la salud de toda 
la comunidad, por tanto, es de suma importancia 
que sigas lo establecido en este documento y 
atendiendo las indicaciones de las Autoridades 
Escolares y Gubernamentales. 

LUX PAX VIS.
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Las medidas que a continuación se comparten son de carácter permanente     
y obligatorias,   están  basadas  principalmente   en  la   conciencia   personal  y  
compromiso social como ejes fundamentales para proponer una cultura          
colectiva del cuidado de la salud.

Estas medidas son: 

- Monitorea tu salud constantemente. En caso 
de presentar algunos síntomas relacionados 
con    Covid-19  y/o  enfermedades  respiratorias,                 
se recomienda estar en casa y asistir al médico.

Medidas permanentes.

- Usa siempre tu mascarilla, cubriendo 
completamente boca y nariz.

- Si lo deseas puedes usar caretas y/o alguna 
otra protección extra encima de tu cubreboca, 
nunca en sustitución del mismo.

- Respeta los filtros de seguridad y sigue 
las indicaciones de las autoridades en todo     
momento.

- Mantén sana distancia de las personas a tu 
alrededor, por lo menos de 1.5 metros.

- En los espacios abiertos se pondrán mesas 
y sillas para que puedas ingerir tus alimentos.  
Se sugiere traerlos de casa.
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- Lava tus manos constantemente 
con agua y jabón o utiliza gel 

antibacterial.

- Si estornudas o toses, cubre tu 
nariz y boca con el antebrazo 

(estornudo de etiqueta).

- Procura no asistir al plantel con 
acompañantes, ya que por seguridad 
de todos, sólo se dará acceso a los    
integrantes de nuestra Comunidad.

- Evita tocarte cara, ojos y nariz 
con las manos.

- Se sugiere no compartir objetos 
de uso personal. - No extender tu permanencia en el 

plantel más del tiempo necesario.

• Te sugerimos estar siempre informado de la situación social: semáforo        
epidemiológico y las indicaciones que las autoridades de la CDMX emitan.

• Mantente en constante comunicación con las autoridades académicas y 
administrativas de la BENM.

• Si sospechas o confirmas que tienes COVID-19, no acudas al plantel, solo te 
solicitamos que algún familiar o allegado informe a la autoridad inmediata 
a través de medios electrónicos.

• Te recomendamos llevar gel antibacterial, toallas desinfectantes,  jabón 
y/o papel higiénico como uso personal.

• Asimismo, se recomienda llevar tu refrigerio desde casa.
• Recuerda que debes cambiar frecuentemente tu cubrebocas, al                     

desechar los materiales higiénicos, deberás depositarlos en los cestos de 
basura con tapa o en bolsas plasticas que se puedan cerrar.

Consideraciones importantes 

Medidas permanentes.
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Acceso al plantel 

• Deberás hacerlo por la Puerta 1, localizada 
frente a la estación del metro Normal.

• Presenta alguna identificación oficial al 
personal de seguridad. 

• Sigue el protocolo que te indiquen las 
autoridades de vigilancia:

Si tu ingreso al plantel es a pie:

1. Permite que te tomen la temperatura.
2. Se te ofrecerá gel antibacterial.
3. En caso de rebasar la temperatura 

establecida o presentar algún síntoma 
de malestar, se te canalizará al servicio 
médico. 

• Muestra tu credencial o tarjetón de la 
institución al personal de vigilancia.

• Permite la toma de temperatura.
• Se te ofrecerá gel antibacterial.
• Debes estacionar tu vehículo en los 
espacios señalados, cuidando de no 
ocupar doble cajón y con tu tarjetón 
a la vista.

Si llegas en bicicleta, automóvil Si llegas en bicicleta, automóvil 
o motocicleta:o motocicleta:

• La salida para peatones será por la 
puerta 1. Para las personas que acuden 
en bicicleta, automóvil o motocicleta, 
la salida será por la puerta 3.

Salida del plantelSalida del plantel

1

2

3
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Al interior de la BENM

Hemos puesto en marcha la estrategia de retorno 
seguro al Plantel, por lo que la asistencia  del 
Personal de Apoyo, Docentes y Alumnos será 
regulada de acuerdo a los espacios de trabajo. 

Recuerda seguir en todo momento las “Medidas                               
permanentes” señaladas en la presente guía.

En espacios abiertos. 

Seguir las medidas generales, sobre 
todo el uso de mascarilla (cubreboca) y 
evita aglomeraciones, mantén la sana 
distancia en todo momento.

Espacios cerrados:

En caso de ser necesario el uso de aulas, 
cubículos, o salas de usos múltiples, se 
mantendrán las medidas generales 
con respecto al uso del cubrebocas y la 
sana distancia.

SALONES CUBÍCULOS, BIBLIOTECA Y OFICINAS BIBLIOTECA Y OFICINAS 
ADMINISTRATIVASADMINISTRATIVAS

El aforo máximo 
es de 16 personas.

El aforo máximo será de acuerdo 
al espacio, respetar los señalamientos 

y mantener la sana distancia. 
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Organización para el 
regreso a clases presenciales.

Una vez autorizado el regreso a las actividades presenciales al interior de nuestra 
Institución, cada grupo de los diferentes grados serán divididos en dos bloques, de 
acuerdo con su número en la lista de asistencia, como se muestra a continuación: 

• Bloque A: corresponde a todos los alumnos que se encuentren en la numeración 
del 1 al 15 de sus listas de asistencia. 

• Bloque B: la integrarán los alumnos de la numeración 16 en adelante, de acuerdo 
con las listas de asistencia.

De igual manera, cada grado acudirá a la institución de manera escalonada.

Bloque B

A partir de esta organización, se asignará a cada bloque un salón distinto en 
los diferentes edificios de la Escuela, de acuerdo con la siguiente logística:

Lunes y Martes: 

Bloque A EDIFICIO DE PRIMER AÑO

EDIFICIO DE SEGUNDO AÑO
1˚

Bloque B

Bloque A EDIFICIO DE TERCER AÑO

EDIFICIO DE CUARTO AÑO
3˚

Bloque B

Miércoles y Jueves: 

Bloque A
2˚

Bloque B

Bloque A
4˚

Viernes:

LIMPIEZA INTENSIVA DE LAS AULAS

EDIFICIO DE PRIMER AÑO

EDIFICIO DE SEGUNDO AÑO

EDIFICIO DE TERCER AÑO

EDIFICIO DE CUARTO AÑO

NOTA: Los alumnos de cuarto grado se incorporarán a la Institución, 
una vez concluido su primer periodo de prácticas profesionales. 
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Organización para el 
regreso a clases presenciales.

Mapa de los Edificios.
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Visitas externasVisitas externas
Las personas ajenas a la Institución que ten-
gan el  deseo de ingresar a las  Instalaciones,             
deberán realizar una solicitud formal de acceso 
a la Dirección Escolar vía correo   electrónico,  
especificando  claramente los motivos de su    
visita. 

El correo deberá estár dirigido a la Subdirectora 
Académica, María del Carmen Riestra Montalvo 
y enviado a la siguiente dirección: 

subadministrativa.benm@aefcm.gob.mx 

Asimismo, se enviará con copia para la                  
Directora del Plantel, María Guadalupe
Ugalde Mancera al correo electrónico:

maria.ugalde@aefcm.gob.mx

Una vez gestionado tu acceso, debes respetar 
y seguir los mismos protocolos que esta guía 
señala.

Atender en todo momento las indicaciones 
que el personal de vigilancia y seguimiento del 
protocolo indiquen.

Para ofrecerte las mejores condiciones al interior del plantel, Para ofrecerte las mejores condiciones al interior del plantel, 
se realizarán limpiezas constantes de todos los espacios, pero se realizarán limpiezas constantes de todos los espacios, pero 

eso no sustituye las medidas personales que debes seguir.eso no sustituye las medidas personales que debes seguir.
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Si nos cuidamos todosSi nos cuidamos todos
garantizamos la protección garantizamos la protección 
de nuestra saludde nuestra salud
y la de los demásy la de los demás

LUX   PAX   VIS
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Cuerpo Directivo
Benemérita Escuela Nacional de Maestros
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