
Filtro
Escolar

Una protección
para los alumnos

“Esta obra, programa o acción es de carácter público no es 
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los ingresos que aportan todos los 
contribuyentes. Esta prohibido el uso de ésta (obra, programa 
o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 
ante la autoridad competente”.

Que actitudes se deben evitar en 
el Filtro escolar

Separarlo del grupo en forma 
despectiva.
Mostrarle rechazo o indiferencia.
Señalarlo o estigmatizarlo.
Ofenderlo o burlarse de él.
Discriminar lo por causa de
su enfermedad.

¿Qué características debe tener 
un sitio de espera?

Los alumnos deben sentirse seguros y 
acompañados.

La escuela debe asegurar que mientras 
llega el padre o tutor:

Permanezcan en un lugar adecuado 
(Limpio, iluminado y ventilado).

Permanezcan acompañados por un 
adulto.

Se proteja su privacidad (No 
encerrar).

Evitar que se conviertan en objeto de 
burlas.

Proveerles de alguna lectura 
adecuada para que se distraigan.

Ofrecerles agua para beber.

Acceso al Sanitario en caso de ser 
necesario.

¿Cómo mejorar las funciones del 
Filtro Escolar?

Al concluir las entrevistas se recomienda 
que los integrantes de reúnan para 
hacer un balance de su participación.

Identificar dificultades y buscar 
alternativas de solución que permitan 
mejorar el desempeño.

El Filtro Familiar es una actividad que 
debe realizarse permanentemente en 
casa para evitar la llegada de niños 
enfermos a la escuela, facilitando el 
funcionamiento del Filtro Escolar y la 
atención oportuna de casos. 



¿Qué es un
Filtro Escolar?
Es una estrategia de protección 
consensada entre los padres de 
familia, los docentes y directivos de 
una escuela.

Permite identificar a los alumnos o a 
las personas que presenten alguna 
sintomatología para canalizarlos 
oportunamente a atención médica.

El Filtro Escolar se integra por madres, 
padres, tutores, maestras y maestros, 
personal directivo de apoyo y 
asistencia.

El propósito es proteger a toda la 
comunidad estudiantil y educativa. 
Respetando siempre sus derechos.

El Filtro Escolar funcionará 
diariamente durante el periodo que 
determine la autoridad sanitaria.

¿En caso de no identificar alguna 
anomalía, qué debo hacer?

Si el alumno no tiene sintomatología; 
invitarlo a pasar a su salón de clase.

¿En caso de identificar algún 
síntoma, qué debo hacer?

Si el alumno tiene sintomatología; 
invitarlo a pasar al filtro escolar

En caso de estar presente los padres, 
sugerir se lleve de inmediato a revisión 
médica. En caso contrario aislar al niño 
discretamente en un lugar cómodo y 
tratar de localizar al padre o tutor.

¿Qué actitud debe
tener el comité?

¿Qué hacer?

Los integrantes utilizarán cubre bocas. 
Una vez concluida la actividad se 
desecharán en una bolsa plástica 
cerrada.

Se deberá ser muy amable y respetuoso 
con el alumno o personal administrativo, 
en general.

Es probable que se presenten alumnos 
con alguna sintomatología, en estos 

casos se deberá sugerir a los padres que 
los lleven a atención médica.

El filtro
 Escolar

ayuda a mantener

un edificio sano

Análisis físico del menor

Peinado fijo o trenzado.
Presencia de moco.
Presencia de tos.

Presencia de dolor 
abdominal.

Limpieza, revisar manos.

¿Cómo iniciar el filtro?

1.- Muy buen día
2.- ¿Cómo te llamas?

3.- ¿Cómo te sientes?, ¿Qué 
sientes?


