


En Tabasco, la Secretaria de Educación en colaboración con la Secretaria de Salud
elaboran el Protocolo Para el Regreso Presencial a Escuelas de Educación Básica, ¡A la
Escuela Seguro Regreso! del cual se deriva la presente Estrategia Integral del Regreso
Seguro a Clases, la cual se integra por seis líneas de acción, con la finalidad de generar
conciencia e informar a la comunidad escolar acerca de las medidas de higiene,
desinfección y el apoyo socioemocional que es necesario tomar en cuenta en la
comunidad escolar.
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INTRODUCCIÓN



Enfoque integrado 

Participación incluyente

Género, inclusión y accesibilidad

Comunidad escolar completa

Apoyarse sobre las estructuras y equipos de trabajo existentes

Fortalezas

No discriminación

2.

3.

5.

6.

7.

1.

4.

PRINCIPIOS CLAVE PARA UN 
REGRESO SEGURO A CLASES
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Líneas de Acción



Difusión de la Guía para el regreso cauto, ordenado y 
responsable a las escuelas. Ciclo escolar 2021-2022 y 
del Protocolo para el Regreso Presencial a Escuelas de 
Educación Básica.

Videos dirigidos a la comunidad escolar, basados en la 
Guía para el regreso cauto, ordenado y responsable a 
las escuelas. Ciclo escolar 2021-2022, que comprende 
una serie de sugerencias y recomendaciones a fin de 
mitigar el riesgo de contagio en las escuelas y el 
cuidado de la salud socioemocional.

Vinculación: 
• Dirección de Salud Psicosocial

Propuesta:
• Vinculación con TVT
• Videos con contenidos para brindar apoyo 

socioemocional.

Avances:
• 6 de 10 videos elaborados. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 1

Disponible en: https://tabasco.gob.mx/regreso-seguro



Difusión por redes sociales e impresiones del decálogo, lonas y carteles para colocar
como señalización en las escuelas de Educación Básica en el Estado (traducidos a la
lengua Yokotán).

Avances:
• Diseños terminados de lonas y carteles para instalar en las escuelas.
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LÍNEA DE ACCIÓN 2
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LÍNEA DE ACCIÓN 2



Difusión por medios digitales e impresos directorios de centros de atención médica y de
atención a la salud mental para las y los alumnos así como también madres, padres y/o
tutores de familias.

Avances:
• Por parte de la Dirección de Salud Psicosocial de la Secretaría de Salud se proporcionó

directorio de centros de atención médica y de atención a la salud mental.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3



Diseño y difusión por redes sociales y página oficial de la SETAB, de trípticos con los protocolos
de higiene en niñas, niños y adolescentes.

Avances:
• Diseños realizados y disponibles en https://tabasco.gob.mx/educacion
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LÍNEA DE ACCIÓN 4



Capacitación Un Regreso Seguro
Escolar dirigida a los Comités
Participativos de Salud Escolar en
colaboración con la Dirección de
Salud Psicosocial de la Secretaria
de Salud de Tabasco.

Avances:
• En proceso.

LÍNEA DE ACCIÓN 5
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Cuento ¡Un Regreso Diferente! como
herramienta para docentes y padres de
familia con el objetivo de incidir en el apoyo
socioemocional que se debe brindar a la
comunidad escolar.

Avances:
• Diseño terminado
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LÍNEA DE ACCIÓN 6
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ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE
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PROGRAMA DE SANITIZACIÓN Y 
LIMPIEZA EN ESCUELAS PÚBLICAS
1RA. ETAPA
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Para conocer más las medidas sanitarias
que se llevarán a cabo antes de la apertura
de las escuelas se pone a disposición el
curso Educación Básica: Retorno seguro,
disponible en el siguiente link:
https://climss.imss.gob.mx/

MAYORES INFORMES

Unidad de Atención 
a Padres de Familia

Conmutador:9934270161 Ext.151

Correo: 
unidadapf@correo.setab.gob.mx
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