
Sol: Se recomienda la exposición de 15 a 30 minutos a 
la luz solar por la mañana, ya que es la mejor fuente de 
vitamina D.

#YoNosotrosTodos
Nos cuidamos en Monclair

BOLETÍN INFORMATIVO

El boletín informativo Monclair por la Salud se publica semanalmente 
para compartir noticias y recursos importantes sobre las acciones que 
llevamos en el colegio durante el plan piloto de regreso a la escuela, 

para reducir el riesgo sanitario ante la COVID-19.

Para  poder detectar casos asintomáticos o portadores de virus Covid-19 en el colegio, 
seguimos tomando pruebas de antígenos de manera aleatoria a colaboradores y estudiantes 
de Secundaria Y Bachillerato Monclair.

Durante la quinta semana del pilotaje, el 65% de las pruebas realizadas ha sido a estudiantes 
y él 35% a colaboradores, todos los resultados han sido NEGATIVOS al virus SARS-CoV-2.  

Las tomas se realizan en espacios con amplitud dentro del colegio con personal capacitado 
del laboratorio contratado. 

Nuestros docentes y colaboradores organizan a los alumnos para que, de manera ordenada 
y con la debida distancia, se les pueda realizar la prueba.

Es fundamental para la prueba piloto la adecuada calidad de aire en las aulas. Es por ello 
que continuamente realizamos mediciones de CO2 en aulas y oficinas para monitorear el 
nivel de concentración de dióxido de carbono y no sobrepasar el nivel máximo tolerado de 
700 ppm (parte por millón).

En caso de haber una mayor concentración de CO2 a la permitida en aulas, llevaremos a 
cabo el siguiente protocolo:

• Alumnos/as y colaboradores salen del espacio cerrado para ubicarse en un área abierta 
del campus para finalizar las actividades del día. 

• El personal de mantenimiento limpia, desinfecta y sanitiza el área con el equipo 
correspondiente, y se restringe el acceso al área hasta el día siguiente. 

Como parte de nuestra prueba piloto estamos siempre al pendiente de cualquier síntoma 
dentro y fuera de nuestra comunidad. 

Como parte fundamental de nuestra prueba piloto es importante reforzar en los alumnos/
as los hábitos de higiene.  Es por ello que nuestro personal de enfermería visita los salones 
de cada grado escolar para explicar la forma correcta de lavarse las manos y darles a 
conocer los momentos más importantes para realizarlo. 

Ebook y cuadernillo de trabajo UNICEF:  
Hablando sobre el CORONAVIRUS-19 con los niños y niñas más pequeños

El boletín Monclair para la Salud tiene como finalidad informar a la comunidad educativa sobre: el estatus de salud 
de alumnos y colaboradores asistentes al colegio durante el Plan Piloto de Regreso a la Escuela, las acciones que se 

realizan en el Colegio para reducir el riesgo sanitario ante la epidemia SARS-CoV-2, así como noticias relevantes acerca 
de la evolución de la Covid-19 publicada por las autoridades sanitarias y de educación. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DURANTE EL COVID-19
Recomendaciones a padres y madres para mejorar el estado 
emocional de sus hijos e hijas.

MEDICIÓN DEL CO2

DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 
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Es tarea de todos cuidarnos para tener un 
regreso definitivo al colegio.

Conoce nuestros protocolos sanitarios 
www.colegiomonclair.edu.mx/escuela-segura/

REPORTE DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS APLICADAS

Los alumnos y alumnas Monclair continúan realizando actividades que favorecen su entorno 
socioemocional. También aprenden y refuerzan hábitos y costumbres  de convivencia ante 
la nueva normalidad. 

Entre las actividades estan: 

• Meditación y relajación 
• Pausas activas 
• Desarrollo de la motricidad fina y gruesa
• Educación física
• Compañerismo (manteniendo su sana distancia)

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD

El estado emocional de niñas, niños y adolescentes es importante. Ante situaciones 
estresantes como las que vivimos por la pandemia de #COVID19, niñas y niños pueden 
tener distintas reacciones como dificultad para dormir, dolor de estómago o estar enojados 
o con miedo todo el tiempo.

En estos casos, como mamá o papá, lo mejor es apoyarlos, explicarles que es normal sentir 
miedo o preocupación y asegurarles que esta situación es temporal.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha preparado algunas 
recomendaciones que pueden ayudar a padres y madres a contribuir a mejorar el estado 
emocional de niñas, niños y adolescentes.

• Habla con ellos y escúchalos, es muy importante no ocultarles información, pero sí 
hacerlo con un lenguaje sencillo, honesto y apropiado para su edad. Asegúrales que 
esta es una situación temporal y que si estamos en casa es para protegernos.

• Limita el acceso a la televisión y a las redes sociales, ya que una sobreexposición a 
información aumenta el estrés y el miedo. Considera, además, que hay gran cantidad de 
información falsa que llega a través de esos medios.

• Niñas y niños, especialmente los menores de 12 años, tienden 
a percibir el mundo y a reaccionar tal como sus padres y 
madres lo hacen, por eso es muy importante que como adultos 
conservemos la calma.

• La actividad física es vital para la salud de toda la familia. 
Procura que no pasen más de 60 minutos sentados y/o frente a 
la televisión o cualquier otro tipo de pantalla.

• Jugar con niñas y niños es muy importante, ya que el juego y las 
actividades lúdicas y hacer manualidades les ayuda a manejar 
sus emociones.

FUENTES DE VITAMINA D:
Pescado azul, atún, salmón
Setas
Huevo con yema 
Cereales
Lácteos 

• Se requiere en los músculos para el movimiento.
•  Mejora los síntomas de “Síndrome de intestino irritable”.
•  Protege contra infecciones respiratorias.
•  Es beneficiosa en pacientes con cáncer.
•  Favorece la absorción del calcio.
•  Contribuye a la salud cardiovascular. 
•  Refuerza el sistema inmunológico.
•  Fortalece huesos y articulaciones.
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Fuente: Niñas, niños y adolescentes durante el COVID-19. (Marzo, 2020). 
https://www.unicef.org/mexico/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-durante-el-covid-19

LEER MÁS

Fuente: Coronavirus: ¿Cómo incrementar los niveles de vitamina D en el aislamiento? (Abril, 2020). 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/coronavirus-como-incrementar-los-
niveles-de-vitamina-d-en-el-aislamiento--4198

VITAMINA D

SU DÉFICIT:
Se ha detectado en pacientes que padecen COVID-19. 
Puede desencadenar mayor riesgo de carcinoma renal. 
Aumenta el riesgo de afecciones de la piel en esclerosis.

Indicadores de participación durante la quinta semana del pilotaje 
de regreso a la escuela

ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA 
PRUEBA PILOTO

63.38% De la matrícula participa en la 
prueba piloto

36.62% Continúa clases a distancia.

54.09% de la matrícula de Educación Básica

69.44% de la matrícula de Educación Media 
Superior

Participan en la prueba piloto, 
un total de:

Descárgalo
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