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Protocolo para el retorno a colegios y escuelas 

El escenario atípico actual nos desafía a ejercer una mirada individual y colectiva. Con las actividades 
suspendidas en las unidades YMCA, es necesario adaptar la forma en que la YMCA se relaciona con la 
comunidad para preservar la vida. 
 
Para estar en sintonía con esta reanudación de actividades, se ha desarrollado un protocolo de acción con 
las medidas que se adoptarán para prevenir la proliferación de coronavirus COVID-19 y otras que causan 
enfermedades respiratorias, desde el cuidado de nuestros educadores, estudiantes, trabajadores de 
centros educativos y familiares. 
 
Como instituciones educativas, se tiene aún más responsabilidad al ser un apoyo educativo para guiar, 
ayudar y movilizar a todos los que de alguna manera se conectan al propósito y misión de la YMCA. 
 
Este protocolo tiene como objetivo garantizar las medidas de prevención contra el COVID-19, para 
garantizar la salud de nuestros estudiantes, profesores y personal administrativo. 
 
10 Medidas esenciales para mantenerse saludable: 
 

1. El uso de la máscara es obligatorio para todos los que están en las instalaciones escolares. 
 

2. La temperatura de todos los estudiantes se revisará diariamente, si alguien presenta un cuadro de 
fiebre será instruido para regresar a casa y mantenerse en observación. 

 
3. La higiene de las manos debe llevarse a cabo con frecuencia. 

 
4. Sin abrazos, besos y saludo de manos u otras manifestaciones de afecto, a través del tacto. 

 
5. El alcohol en gel debe usarse para desinfectar las manos siempre que haya contacto con 

superficies comunes. 
 

6. Se deberá utilizar una botella de agua individual. No está permitido compartir botellas, tazas, vasos 
y otros utensilios similares. 

 
7. Preferiblemente utilizar las escaleras, si utiliza el ascensor, la capacidad máxima permitida en el 

ascensor será de dos personas procurando cumplir con el distanciamiento establecido. 
 

8. Si experimenta cualquiera de estos síntomas como tos seca, fiebre, cansancio y dificultad para 
respirar, debe informar al equipo de administración y buscar atención médica. 

 
9. Mantener los hábitos de etiqueta respiratoria; Mantener una dieta saludable y una buena 

hidratación. 
 

10. Mantener a la gente al menos a 1,5 metros de distancia. 
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Higiene 

• La limpieza de las aulas se llevará a cabo en cada cambio de turno, con los productos que se basan 
en el cloro y el alcohol. 
 

• La limpieza de superficies de contacto como descargas, grifos de fregadero, pestillos de puertas, 
interruptores de luz, dispensadores, teclados de computadora, pasamanos y otras estructuras de 
contacto, especialmente superficies, se realizará cada dos horas. 

 
• El pasamanos, el ascensor, los pestillos y los apagadores/interruptores de luz se desinfectarán 

después del inicio de la clase y después del descanso. 
 

• Habrá una reunión de concientización con los equipos de higiene de cada unidad para reanudar la 
lista de verificación y directrices específicas para el control del contagio. 

 
• Todas las unidades tendrán un tapete sanitizante en las entradas para eliminar la presencia de 

virus en las suelas de los zapatos de las personas. 
 

• Habrá dispensadores con gel de alcohol en todas los salones y aulas. 
 

• Se colocarán carteles en los baños con información sobre la mejor manera de lavarse las manos, el 
uso de toallas desechables y jabón líquido. 

 
• Habrá una Zona Limpia en la entrada de las unidades, es decir, un espacio donde inicialmente se 

dé la bienvenida a la comunidad escolar para la higiene antes de tener acceso a las instalaciones. 
Se sugiere que sólo dos entradas sean liberadas para el acceso de estudiantes y educadores. 
Además del tapete sanitizante, se deberá de tener disponible el gel de alcohol para las manos, y 
en la entrada solo podrán estar personas usando cubrebocas, y se recomienda restringir el número 
de accesos y organiza horarios de accesos para evitar aglomeraciones. La comunicación visual en 
la prevención se fijará en lugares visibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Procesos de limpieza y desinfección en las escuelas. 
Teniendo en cuenta las directrices que se imparten en el proceso de higiene en las instituciones educativas 
es claro precisar procedimientos de limpieza y desinfección que salvaguarde la salud de todos los 
beneficiarios de estas instituciones.  
 

ÁREA DESCRIPCIÓN PROCESO MÉTODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA ELEMENTOS 

To
da

s 
la

s 
ár

ea
s 

Paredes, 
escaleras, 
ventanas, 
puertas, 
pasamanos, 
pestillos e 
interruptores. 

Limpieza 

1. Retire polvo y suciedad 
con toalla limpia y seca. 
2. Prepare la solución de 
agua (80%) con 
detergente (20%) y con 
ello riega las superficies 
mediante presión 
moderada y restregar con 
cepillo y/o esponja. 
3.  Enjuague con 
abundante agua y deje de 
escurrir. 

 Todos los 
días antes de 
iniciar labores 

Escoba, 
trapeador, 
esponjas, 
cepillos, toallas 
desechables, 
hipoclorito, 
jabón en polvo.  
EPP: Use 
guantes 
plásticos y 
tapabocas para 
iniciar la 
actividad. 

Desinfección 

1. Disolver en 1 litro de 
agua 6 mililitros de 
hipoclorito de sodio o 
alcohol en un balde 
plástico para 
desinfectar el área y 
aplique a través de 
aspersión y/o con una 
toalla limpia, dejar 
actuar mínimo 10 a 15 
minutos, no enjuague.  

Una vez al día 
al finalizar la 
jornada 
laboral. 

Nota:  Usar 
jeringas sin 
agujas y/o 
medidores para 
la dosificación 
de la solución 
de hipoclorito 
de forma 
exclusiva para 
cada área. 

Aireación 
Mantener ventilado las 
aulas y oficinas dejando 
ventanas abiertas 

todos los días 
todo el 
tiempo 

Ninguno 
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ÁREA DESCRIPCIÓN PROCESO MÉTODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA ELEMENTOS 
 

        Sa
lo

ne
s 

de
 c

óm
pu

to
, b

ib
lio

te
ca

s  

  
  
  
  
Escritorios, 
salas de 
cómputo 

Limpieza 
1. Retire polvo y 

suciedad con toalla 
limpia y seca. 

Todos los 
días antes, 
durante y 
después de 
terminar 
labores. 

Atomizadores, 
toallas 
desechables, 
hipoclorito de 
sodio y/ o 
alcohol. 

desinfección 

1. Disolver en 1 litro de 
agua 3 mililitros de 
hipoclorito de sodio en 
un atomizador o 
utilizar alcohol (60% 
máximo 90%), aplicar 
por aspersión dejar 
actuar mínimo 8 a 10 
minutos y luego con 
una toalla desechable 
limpiar todas las áreas 
señaladas y desechar 
en el recipiente 
correspondiente. 

Una vez al día 
al finalizar la 
jornada 
laboral. 

Nota:  Usar 
jeringas sin 
agujas y/o 
medidores para 
la dosificación 
de la solución 
de hipoclorito 
de forma 
exclusiva para 
cada área 

Aireación 
1. Mantener ventilado las 

oficinas dejando 
ventanas abiertas 

Todos los 
días todo el 
tiempo. 

Ninguno 
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ÁREA DESCRIPCIÓN PROCESO MÉTODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA ELEMENTOS 

O
fic

in
as

 y
 a

ul
as

 

Aulas de 
clase, oficinas 
y aula de 
profesores 

Limpieza 
1. Retire polvo y 

suciedad con una 
escoba 

Todos los 
días antes, 
durante y 
después de 
terminar 
labores 

Atomizadores, 
toallas 
desechables, 
hipoclorito de 
sodio y/ o 
alcohol. 
EPP: Use 
guantes 
plásticos y 
tapabocas para 
iniciar la 
actividad. 

Desinfección 

1. Disolver en 1 litro de 
agua 4 mililitros de 
hipoclorito de sodio en 
un atomizador o 
utilizar alcohol (60% 
máximo 90%), aplicar 
por aspersión dejar 
actuar mínimo 10 a 15 
minutos y luego con 
una toalla desechable 
limpiar todas las áreas 
señaladas y desechar 
en la caneca 
correspondiente. 

Una vez al día 
al finalizar la 
jornada 
laboral 

Nota: Usar 
jeringas sin 
agujas y/o 
medidores para 
la dosificación 
de la solución 
de hipoclorito 
de forma 
exclusiva para 
cada área 

Aireación 
1. Mantener ventilado las 

oficinas dejando 
ventanas abiertas. 

Todos los 
días todo el 
tiempo 

Ninguno 
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Uso de Espacios Comunes. 

La organización de aulas y actividades debe realizarse con el objetivo de maximizar los espacios entre las 
clases de los alumnos, teniendo en cuenta la orientación de la distancia de 1,5 a 2m con el uso del EPP. 
Las unidades podrán utilizar espacios más grandes como: auditorios, gimnasios y espacios comunes (que 
tenían su uso suspendido), para cumplir con clases más grandes, reorganizando los diseños con el fin de 
optimizar la distribución del mobiliario. 
 

• Las ventanas deben permanecer abiertas para que las habitaciones tengan ventilación natural 
constante. Es importante recordar que las habitaciones deben abrirse antes de que los estudiantes 
lleguen. 
 

• Control de la circulación: Los estudiantes deben permanecer el mayor tiempo posible en sus aulas. 
Si es necesario un desplazamiento dentro de la unidad, se debe prestar atención a la distancia de 
1,5 a 2m y evitar espacios en los que pueda producirse aglomeración. 

 
• En las escaleras se indica que hay un espacio para la circulación de tres escalones entre una 

persona y otra. 
 

• Deben organizarse flujos unidireccionales para la entrada, permanencia, circulación y salida de 
estudiantes y educadores antes del regreso a clases, con el fin de salvaguardar la distancia mínima 
obligatoria y evitar aglomeraciones. 

 
• Se debe prestar mayor atención al uso de los baños, con limitación de los usuarios a la vez, de 

acuerdo con el número de cubículos disponibles (dos cabinas - dos usuarios). 
 

• Los empleados deben llegar, cumplir con las pautas del protocolo para la mediación de la 
temperatura y el registro de puntos y preferiblemente ir directamente a su lugar de trabajo. Las 
salas de reuniones y la sala de profesores deben utilizarse únicamente para dejar materiales y la 
permanencia será restringiendo el número de personas por metro cuadrado (1,5 a 2 metros de 
distancia entre las personas que usan el EPP). La sala puede ser ocupada por intervalos para tomar 
café, siempre que la unidad funcione sin exceder el límite establecido de personas. 

 
• A las Secretarias, tesoreras y personal en el centro de atención: se les recomienda tener gel de 

alcohol disponible. La atención al cliente deberá de ser preferiblemente virtual o por teléfono. Si es 
esencial asistir a la atención presencial, se deberá de agendar una cita. 

 
• Salas de Trabajo Social y de Coordinación: se deberá de dar servicio individualizado con todos los 

elementos de prevención (gel de alcohol, máscara, etc.) 
 

• Los espacios comunes, tales como auditorios, patios, canchas, salas de video, salas de estar y 
patios interiores deben tener acceso suspendido a cambio de actividades presenciales, con 
aislamiento delimitado por cinta. Los entornos se liberarán de acuerdo con los decretos y cuando 
se produzca el retorno de todos los niveles. 
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• Los intervalos de tiempos, comidas, salida y entrada en las aulas deben ser escalonados, así como 
los tiempos de uso de gimnasios, bibliotecas, patios, etc., con el fin de preservar la distancia mínima 
obligatoria entre las personas y evitar la aglomeración de estudiantes y profesionales en las zonas 
comunes. 

 
• Las salidas y excursiones deberán suspenderse. 

 
• También deben suspenderse las actividades que impliquen aglomeraciones, tales como fiestas, 

celebraciones, capacitación en el aula de los maestros, reuniones para la entrega de evaluaciones, 
graduaciones entre otros. 

 
• La cantidad de materiales disponibles en las habitaciones, como libros y juguetes, debe reducirse, 

aislándolos en la medida de lo posible y manteniendo sólo lo estrictamente necesario para las 
actividades didácticas-pedagógicas. 

 
• Debe delimitarse la capacidad máxima de las personas en las aulas, bibliotecas, entornos 

compartidos y ascensores, con carteles informativos fijos en las instalaciones. 
 

• Establecer y publicar un cartel informativo, y respetar el límite máximo de ocupación, entendido 
como el número máximo de personas presentes simultáneamente en el mismo entorno, 
respetando el distanciamiento mínimo obligatorio. 

 
• Demarcar el suelo de los espacios físicos, con el fin de facilitar el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento social, especialmente en aulas, bibliotecas, cafeterías y otros entornos colectivos. 
 

• Implementar corredores unidireccionales para coordinar las entradas, circulación y salida de 
estudiantes y profesionales, respetando la distancia mínima entre personas. 

 
• En las salas de servicio: utilice mascarilla de tela, máscara Face Shield y gel de alcohol. Desinfecte 

los materiales antes y después de su uso, use guantes impermeables de manga larga y guantes 
de procedimiento si es necesario. 

Biblioteca 

• Delimitar la capacidad de los usuarios por lugares o mesas existentes (reduciendo el número de 
mesas, si es necesario), con el fin de respetar la distancia mínima de 1,5 m. Mantener el 30% de 
ocupación. 
 

• Realizar actividades de lectura en las aulas preferiblemente. 
 

• Organizar un carrito y tomar el número de libros por clase para que puedan retirarse el día de su 
uso para la lectura. 

 
• Al principio, no se permitirá el movimiento entre estantes, excepto el personal de la biblioteca. El 

acervo se abrirá de manera gradual. 
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• Durante este período se limitará al 30% de la capacidad total del uso de espacios, pufs, cojines, 
equipos y juegos. 

 
• Se deberá de agendar previamente los turnos en la biblioteca, escalonando las visitas en pequeños 

grupos por período. Los maestros y el personal de la biblioteca coordinarán dichos turnos. 
 

• Guiar a los estudiantes y educadores para solicitar títulos por correo electrónico o teléfono, con 
retiro el día después de la solicitud. 
 

• Escanear los materiales para que los maestros los usen en clase. 
 

• Ampliar los servicios y el acceso a materiales en línea. Establecer con el personal de limpieza una 
frecuencia de higiene de mesas, perillas de puertas, soportes de libros, computadoras y teclados 
cada dos horas. 

Acerca de la manipulación de libros 

• Separar una estantería o carrito para recibir el material devuelto, preferiblemente en la entrada y 
lejos del personal de la biblioteca. No se recomienda la exposición de materiales a los rayos UV 
como medida de esterilización. 

 
• El propio usuario (excepto los niños) devolverá el libro en el carrito o en el estante. En el caso de 

los estudiantes menores de edad, el maestro debe reunir los libros de la clase y hacer el regreso. 
 

• Los bibliotecarios siempre deben recibir el libro con guantes y máscara. 
 

• Hacer la devolución del material después de cinco días y no poner el libro en la colección en este 
período. Por lo tanto, el material no aparecerá como disponible y no se pondrá en contacto con las 
personas durante el período de transmisibilidad. 

 
• Después del período de seis días, utilizando EPI, las cubiertas deben desinfectarse con toallas de 

alcohol y papel, descartando el papel entonces (período recomendado por el Sistema Nacional de 
Bibliotecas de Brasil). 

 
• Lavar manos siguiendo el protocolo (agua, jabón y gel de alcohol). 

 
• Ampliar el plazo de devolución de los materiales y reevaluar/suspender la aplicación de las multas 

en este período. 
 

• Pedir a los alumnos que dejen los materiales en el salón de clases. Si no es posible, al final del turno 
pedirles que utilicen los anaqueles de almacenamiento, preferiblemente sin llaves. 
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Espacios de Educación Infantil 

• Además de los demás espacios de la unidad, los pasillos deben estar libres de materiales para que 
se produzca la higienización. 
 

• Los educadores recibirán orientación de la gerencia para que la exposición de materiales se realice 
dentro de las aulas. 

 
• Escalonar los horarios de descanso, comidas, salida y entrada de aulas, así como momentos de 

uso de gimnasios, bibliotecas, patios, etc., con el fin de preservar la distancia mínima obligatoria 
entre las personas y evitar la aglomeración de estudiantes y profesionales en las zonas comunes. 

Detalles de la educación infantil 

• Para separar a los alumnos en clase, utilice las mesas con hasta cuatro niños y retire las otras sillas 
a otros lugares del aula.  
 

• Seleccionar los juguetes hechos de materiales con menos posibilidades de supervivencia del virus 
(preferiblemente distintos de la tela, el papel o la madera).  Se recomienda revisar manuales a este 
respecto en los ministerios de educación y salud.  

 
• Proponer el uso de materiales individuales. 

 
• Prestar atención a la separación de las mochilas. 

 
• Proponer manifestaciones de afecto de maneras diferentes y divertidas. 

 
• Articular el apoyo fundamental de la pedagogía para fomentar las acciones de prevención. 

 
• Comunicar a los padres sobre la importancia del papel de cada uno en el control del contagio. 

 
• Los juguetes que permanezcan en la habitación serán desinfectados por el personal de limpieza 

con alcohol en cada cambio de turno. 

Cambios de clase 

• Se sugiere que los cambios de clase sean escalonados para evitar la aglomeración (de cualquier 
naturaleza, de 1,5 m a 2 m) de estudiantes en pasillos y patios. Utilizar preferentemente áreas 
abiertas. 
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Horarios de entrada/salida 

• Dentro de lo posible, hacer escalas para la entrada y salida. 
 

• En cuanto a la posibilidad de reducir el período de clase, esto será reorganizado por cada unidad. 
 

• Para escuelas y pequeños y medianos centros sociales: existe la posibilidad de trabajar con ciertos 
horarios de apertura / intervalo / cierre, debido a la preocupación legítima con los estudiantes que 
necesitan atención especial, incluso después de los turnos de clase, lo que hace inevitable el 
contacto y la flexibilización del uso del EPI. 

 
• Los tiempos de descanso, las comidas, la salida y la entrada en las aulas, así como los momentos 

de uso de gimnasios, bibliotecas, patios, etc., deben ser escalonados con el fin de preservar la 
distancia mínima obligatoria entre las personas y evitar la aglomeración de estudiantes y 
profesionales en las zonas comunes. 

Acceso a espacios de YMCA 

Padres de familia y otros familiares 
• El acceso a los padres y/o familiares (excepto el Grupo de Riesgo) estará restringido en los horarios 

de entrada y salida, y solo los responsables del centro educativo y los estudiantes con necesidades 
especiales podrán tenerlo.  
 

• Los estudiantes y las familias deben ser informados sobre los horarios de llegada y salida, de modo 
que se pida a los padres que recojan a los niños a la hora definida por la unidad, evitando la 
aglomeración y facilitando una higiene adecuada de los espacios. 

 
• Los estudiantes con síntomas similares a los de la gripe no deben asistir a clase en persona. 

 
Educadores 

• En la entrada de la unidad, se medirá la temperatura de todos los estudiantes. Si está por encima 
de 37,8°C, se deberá de aislar al estudiante y se le informará a la familia que lo recoja 
inmediatamente. 

 
• El punto de acceso biométrico será remplazado por el registro manual. Se hace hincapié en que 

cada educador deberá llevar su bolígrafo para el registro. 
 

• Todos deberán dirigirse a uno de los puntos organizados para registrar la temperatura, 
diariamente. Si alguno presenta un cambio de temperatura, se deberá de trasladar para la 
repetición de la toma de temperatura en una sala de aislamiento. Por encima de 37,8°C, se les dará 
la autorización de ausentarse de la actividad y el regreso a actividades se producirá previa 
presentación de un certificado médico donde se indique que cuenta con un buen estado de salud. 
Además, el educador en cuestión estará orientado al seguimiento de los síntomas y a la búsqueda 
de un servicio de salud para la investigación diagnóstica, y deberá informar inmediatamente del 
hecho a los directivos de la unidad. 
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Torniquetes 
• El uso del control de acceso por medio de torniquetes será suspendido. (Cada centro YMCA deberá 

de revisar los decretos locales y/o nacionales a este respecto) 

Acceso a centros sociales 

Educadores Y Estudiantes 
• Recibirán cubrebocas y todos los elementos necesarios para entrar en las unidades. 

 
Padres y/o miembros de la familia 

• El acceso a los padres y/o familiares (excepto el Grupo de Riesgo) estará restringido en los horarios 
de entrada y salida, y solo los responsables del centro educativo y los estudiantes con necesidades 
especiales podrán tenerlo.  

 
• Los estudiantes y las familias deben ser informados sobre las horas de llegada y salida, de modo 

que se pida a los padres que recojan a los niños a la hora definida por la unidad, evitando la 
aglomeración y facilitando una higiene adecuada de los espacios. 

 
• Los estudiantes con síntomas similares a los de la gripe no deben ir a actividades presenciales. 

 
• En la entrada de la unidad, se medirá la temperatura de todos los estudiantes. Si está por encima 

de los 37,8°C, el estudiante estará aislado y se informará a la familia para que lo recoja. 
 
Educadores 

• El punto de acceso biométrico será reemplazado por el registro manual. Se hace hincapié en que 
cada educador deberá llevar su bolígrafo para el registro. 
 

• Todos deberán dirigirse a uno de los puntos organizados para registrar la temperatura, 
diariamente. Si alguno presenta un cambio de temperatura, se deberá de trasladar para la 
repetición de la toma de temperatura en una sala de aislamiento. Por encima de 37,8°C, se les dará 
la autorización de ausentarse de la actividad y el regreso a actividades se producirá previa 
presentación de un certificado médico donde se indique que cuenta con un buen estado de salud. 
Además, el educador en cuestión estará orientado al seguimiento de los síntomas y a la búsqueda 
de un servicio de salud para la investigación diagnóstica, y deberá informar inmediatamente del 
hecho a los directivos de la unidad. 

 
• Sala de aislamiento: las salas de aislamiento deben estar cerca de las entradas de los estudiantes 

y educadores. Serán acondicionadas para recibir casos de identificación de los síntomas de la gripe 
y de una temperatura superior a 37,8°C. En caso de que la temperatura límite sea sobrepasada por 
un estudiante, la familia de dicho estudiante será contactada inmediatamente. Por otro lado, los 
educadores serán eximidos de las actividades y seguirán la determinación del protocolo de retorno. 

 
• Demarcación del piso: se deberá de marcar el piso con la distancia desde la entrada de acceso, 

así como en las escaleras y entradas de las aulas. El espacio común también deberá ser marcado. 
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• Registro de temperatura: la información de registro de temperatura de los empleados es 
confidencial, por lo que los datos deberán protegerse de forma segura. 

 
• Diario de sucesos: el centro será responsable de contar con un diario de las situaciones, así como 

de las incidencias que vayan más allá de las iniciativas de este protocolo. 
 

• Medidas preventivas: todas las unidades deben reforzar internamente el seguimiento de las 
medidas preventivas, tales como: 

 
a. Lavarse las manos al menos 20 segundos. 
 
b. No tocarse la cara. 

 
c. Informar a los directivos de la escuela si experimenta algún síntoma y/o tiene algún 

miembro de la familia con confirmación de la enfermedad. 
 

d. Recordar a todos que el cuidado de la higiene se mantiene en casa, que cambien su 
uniforme todos los días, que desinfecten los cubrebocas, y tan pronto como lleguen a casa, 
desinfecten sus útiles y otros materiales. 

 
e. Todas las actividades que se realicen fuera del aula serán escalonadas e informadas por 

la organización del Colegio, por lo que es importante cumplir estrictamente con los 
horarios. 

Acciones en la recepción de colegios y unidades sociales 

• Materiales de comunicación visibles. 
 

• Disponer de alcohol gel y alfombra desinfectante. 
 

• Exigir el uso de cubrebocas a todos y en todo momento. 
 

• Medir la temperatura de todos y, si hay algún cambio en la temperatura, trasladarse a la sala de 
aislamiento para repetir la medición. 

 
• La misma orientación es para aquellos que tienen síntomas de gripe o síntomas alérgicos. 

 
• Confirmado el cambio de temperatura, brindarle orientación para permanecer en casa, regresando 

sólo después de la presentación del certificado médico. 
 
• Fortalecer el uso de medios virtuales para reuniones de padres, reuniones de equipo, eventos y 

situaciones de aglomeración. Las reuniones presenciales serán suspendidas hasta recibir nueva 
orientación. 
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• Estacionamiento: será para uso exclusivo de los padres del centro educativo. Para otros miembros 
de la familia el estacionamiento se utilizará solamente para dejar y recoger a los estudiantes Los 
cubrebocas solo serán necesarios para aquellos que desciendan del vehículo. 
 

• Ascensores: utilizar la comunicación como soporte para mejorar el uso de escaleras, justificando 
la reducción del número de personas a la vez en los ascensores. Tener alcohol gel dentro del 
ascensor y hacer la desinfección después de la entrada y salida de personas. Los elevadoristas 
podrán estar en los ascensores siempre y cuando usen el Equipo de Seguridad correspondiente. 

 
• Control de la circulación: los estudiantes serán instruidos para ir directamente a sus aulas / 

actividades a la llegada y al regreso de los descansos. Guiar a los equipos de educadores para 
mantener los espacios de circulación libres. 

 
• Baños: además de la intensificación de la higiene y la información específica sobre cómo lavarse 

las manos y utilizar alcohol en gel, habrá un límite en el número de personas que podrán acceder 
a los espacios (número máximo de acuerdo con el número de cabinas disponibles). 

 
Es necesario documentar las acciones de entrada y salida de personas subcontratadas que prestan servicio 
dentro de los espacios, ya que deben seguir las iniciativas de prevención, siguiendo las mismas pautas y 
asignarles un tiempo de estancia.  
 

• Definir e informar la ubicación del acceso a los proveedores. 
 

• Pasar en la Zona de desinfección (entrada). 
 

• Procurar ingresar cuando los alumnos se encuentren en las aulas de clase. Evitar ingresar durante 
los tiempos de entrada, descansos, cambios de turno y salida. 

 
• Dejar todos los productos no perecederos en un espacio definido, llamada zona sucia, donde 

deberán permanecer por un lapso de 24 horas. Los materiales perecederos deben ser 
desinfectados por el equipo de la unidad. 

 
• Se utilizará el protocolo de salud antes de la vuelta de los educadores a los espacios, recopilando 

información sobre viajes, contacto con personas infectadas o con posibles síntomas, convivencia 
con personas catalogadas como grupo de riesgo, etc. Estos se enviarán por correo electrónico, 48 
horas antes del regreso.  

 
• Los maestros deberán recibir información sobre prevención, presente en una guía específica, así 

como orientación para ayudar en la difusión de estas regulaciones en el aula con los estudiantes, 
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Cubrebocas 

Los cubrebocas de tela deberán ser usados durante todo momento en el espacio, por todos los educadores, 
estudiantes, y colaboradores. Los cubrebocas estarán hechos de tela, siguiendo patrones oficiales. 
 

• Cada educador recibirá un kit con 4 unidades y tarjeta con información sobre el uso. 
 

• Los estudiantes llegarán de casa con sus propios cubrebocas. Habrá uso obligatorio e información 
sobre la cantidad requerida y la forma de almacenamiento / eliminación de los cubrebocas. 

 
• Si el estudiante viene sin cubrebocas, se le ofrecerá uno en la entrada. 

 
• Se entregarán kits de cubrebocas a los estudiantes.  

 
• La edad mínima para usar cubrebocas será a partir de los 3 años. 

 
• La sustitución de los cubrebocas entregados a los educadores es responsabilidad de cada uno. 

 
• Los profesores deberán encargarse del cambio de los cubrebocas de los estudiantes, ya sea por el 

tiempo de uso (tres horas), o por la humedad. Para desecharlos se deberá de hacerse en un 
recipiente específico para estos materiales y cada cubrebocas utilizado deberá colocarse en una 
bolsa de plástico individual. 

 
Las mascarillas de escudo (Face Shield) deberán considerarse para uso exclusivo en las situaciones 
siguientes, y teniendo en cuenta que deberán usarse junto con el cubrebocas de tela: 
 

• Para los maestros de primero y segundo año de la escuela primaria: ya que estos niveles suelen 
ser en su mayoría de manera oral. Es importante tener en cuenta que si por alguna causa el 
profesor se retira el cubrebocas de tela procurará en todo momento mantener la distancia de entre 
1.5m y 2m con los estudiantes. Es aconsejable tener marcado en el suelo de las aulas, demarcando 
la zona restringida para la actuación que requiere sólo la mascarilla de escudo. 
 

• Para las áreas de recepción y atención al público (sin protección física) se utilizarán las mascarillas 
de escudo (transparente y cubriendo el rostro). 
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Accesorios personales 

• Botellas y cilindros de agua: se aconseja que cada persona lleve su botella o cilindro de agua en 
forma individual, ya que se recomienda que los bebedores estén parcialmente cerrados, teniendo 
disponible solamente la parte del llenado de recipientes. Se deberá desinfectar el equipo 
continuamente.  
 

• Lunch: Para evitar aglomeraciones en el comedor, se pedirá a los alumnos que traigan el refrigerio 
desde casa. 
 
 

• Teléfonos celulares: los estudiantes deberán ser alentados por todos los educadores a desinfectar 
su equipo con alcohol. 
 

• Útiles y materiales escolares: realizar orientaciones para que el uso de estos sea de forma 
individual. Los materiales no utilizados deberán permanecer en las mochilas y no pueden dejarse 
en las aulas. 

 
• Útiles y materiales personales: no deberán compartirse. 

 
• Se debe indicar a los estudiantes y educadores el uso de pañuelos desechables para la higiene 

nasal y bucal. Los pañuelos deberán de ser desechados inmediatamente en un recipiente para 
basura con tapa, preferiblemente con pedal u otro dispositivo para evitar el contacto con las manos. 
 

• Todo estudiante deberá traer su mochila diariamente, debidamente identificada, y con el 
excedente de cubrebocas (profesores tres y estudiantes dos). También deberán llevar un paquete 
adicional para colocar los cubrebocas ya utilizados, preferiblemente en una bolsa plástica. Si el 
estudiante permanece más de un turno en su aula deberá traer el número de cubrebocas 
necesarios para cambiar cada tres horas. 

 
• Se recomienda que los empleados de la unidad no regresen a sus hogares con el uniforme usado 

durante la actividad escolar. 
 

• Los educadores y estudiantes deberán ser instruidos para mantener sus uñas cortas o recortadas, 
su cabello recogido y evitar el uso de adornos y accesorios como anillos, collares y pendientes. 

 
• Toda persona deberá evitar, siempre que sea posible, el intercambio de equipos y materiales 

didácticos. 
 
• Todo el mundo deberá usar preferentemente zapatos cerrados. 

 
• Si es esencial encender el aire acondicionado, es importante mantener una ventana o puerta 

abierta para mantener la ventilación natural. 
 

• No utilizar materiales de tela como disfraces, juguetes y materiales didácticos en clase. 
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Actividades deportivas y clases de educación física 

• Las clases deberán ser teóricas y dentro del aula. La reanudación de las actividades físicas será 
gradual, teniendo en cuenta las directrices de restricción compartidas por los gobiernos locales y/o 
nacionales de cada país, así como otras actividades complementarias como fútbol, voleibol, 
baloncesto, teatro, música, etcétera. 
 

• El regreso completo se ofrecerá de acuerdo a la organización de cada unidad, teniendo en cuenta 
que las actividades especializadas y fuera del aula serán suspendidas. 

Estudiantes y educadores del grupo de riesgo 

• Las personas mayores de 60 años, diabéticos, pacientes hipertensos, enfermedades del corazón, 
mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias en tratamiento y personas con 
disminución de la inmunidad debido a alguna enfermedad no deben volver a las actividades. Los 
educadores en estas condiciones seguirán, en la medida de lo posible, trabajando desde casa. 
 

• Nota: a excepción de las mujeres embarazadas y las mujeres mayores de 60 años, las demás 
deberán presentar un informe de su médico de cabecera para probar su condición médica, o al 
menos una receta que contenga los medicamentos de uso continuo. 

Plan de comunicación 

Locales 
La responsabilidad del éxito de las acciones recae en todos (educadores, estudiantes/estudiantes y 
familias). 
 
Acciones 

• Comunicación visual con consejos y medidas de prevención. 
• Señalización de distanciamiento en entornos. 
• Circulares e información sobre acciones de contención. 
• Difusión de iniciativas en los canales oficiales. 
• Todas las unidades tendrán su dinámica de funcionamiento y ocupación diferente de la rutina 

normal, por lo que la información de uso deberá ser visible y frecuente. 
• Por lo tanto, guías específicas y un conjunto de medidas de comunicación y marketing sobre estas 

iniciativas de prevención, normas de acceso y orientación serán remitidas a las unidades de 
Asesoría de Comunicación y Marketing para su adaptación local.  
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Locales que deberán de contar con materiales informativos.  

• Baños: destacar cómo lavarse las manos, uso de alcohol gel, capacidad máxima de personas en el 
lugar y consejos prácticos para el desecho de la basura. Los cubrebocas desechables deberán 
colocarse en contenedores específicos para residuos biológicos. 
 

• Entrada de las unidades: reforzar señalamientos de la zona limpia, el uso de alfombras 
desinfectantes para los zapatos, los cubrebocas obligatorios para evitar hasta un 85% la 
posibilidad de contagio, el uso de alcohol en gel y la organización de las rutinas. 

 
• Bibliotecas: reglas para la entrada al local, como solicitar libros y el cuidado de los materiales. Sala 

de profesores: centrarse en el límite de las personas en el lugar, las directrices sobre el movimiento 
a las aulas y la restricción del uso de la sala en los intervalos y descansos. 

 
• En el punto de acceso biométrico: reforzar la importancia del alcohol en gel después del contacto 

con el lector, la medición de la temperatura en el lugar indicado, la higiene de las manos y la 
dirección directa al lugar de trabajo. 

 
• Uso de ascensores: en el exterior, solicitar el uso de escaleras preferiblemente, destacando la 

capacidad limitada de las personas y el uso de cubrebocas. En el interior, consejos para el cuidado 
(no tocar las paredes). 

 
• Estacionamiento: comunicarse su uso únicamente para ascenso y descenso de personas.  

 
• Salas colectivas: informar las pautas de uso y restricción. 

 
Es esencial compartir (a través de comunicados de prensa, reuniones, etc.) las medidas adoptadas por la 
unidad, el papel de los padres en la prevención, el cuidado de la salud de los niños, las recomendaciones 
de higiene (cubrebocas, botellas de agua, etc.), el envío de almuerzos, la restricción del acceso, el uso de 
zapatillas. 
 
Será necesario repasar los principales cuidados de prevención con los estudiantes, informando cómo 
comportarse en el espacio educativo, el uso individual de materiales, el respeto por el distanciamiento, las 
reglas de circulación en los lugares de la unidad, las restricciones de contacto físico, el uso del baño, el uso 
de cubrebocas, etcétera. 
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Medidas frente al contagio 

¿Qué hacer cuando un educador, colaborador o estudiante señala una posibilidad de contagio? 
• Como el examen de confirmación de contagio tarda unos días en prepararse, la recomendación es 

que, desde la sospecha, la persona deberá ser aislada durante 14 días. La misma indicación será 
para condiciones similares como la gripe y el cambio de temperatura. 
 

• La unidad reportará las sospechas a las agencias de salud locales y estará disponible para recibir 
orientación. 
 

• Si hay información de contagio, la clase en cuestión debería suspender las actividades presenciales 
durante 14 días y las clases podrán continuar en línea. 

 
¿Qué hacer cuando un educador y/o estudiante presentan la enfermedad? 
Aislamiento de la persona durante 14 días. El regreso dependerá de la condición de salud y la presentación 
de un certificado o examen con confirmación de negativo. 
 
Deliberación sobre la salud escolar 

• Se recomienda la creación de un grupo de estructura ejecutiva que resolverá situaciones que se 
escapen de las mencionadas anteriormente. Se recomienda contar con el apoyo de profesionales 
de la salud para el seguimiento y análisis de cada caso. 
 

• Mantener un registro actualizado del seguimiento de todos los trabajadores y estudiantes que se 
encuentren en aislamiento en su hogar (que, cuando, sospecha / confirmado, en qué fecha, servicio 
de salud donde se monitorea). 

 
 

• Asegurar el regreso de los estudiantes después del alta y la autorización del área de salud 
correspondiente, evitando la deserción escolar. 

 
Se define que: 
 

• El uso de la cafetería / comedor será exclusivamente para estudiantes y educadores, respetando 
las escalas de tiempo de los descansos. 
 

• En estos espacios la distancia mínima debe ser de entre 1.5m y 2m entre las personas (las mesas 
deben respetar esta medida). 

 
• Capacitar a los empleados sobre la higiene periódica de las manos, la etiqueta respiratoria y el 

distanciamiento necesario, siguiendo la Guía para la prevención de cada unidad. 
 

• Los empleados que se dediquen a cobrar y a la manipulación de dinero deberán usar alcohol en 
gel en cada servicio. 

 
• Para evitar aglomeraciones, se debe controlar el acceso, respetando la ocupación por metro 

cuadrado. 
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• El espacio debe hacerse en el piso de entrada, en el mostrador de la pantalla y en línea para el 
pago. 
 

• El espacio debe tener carteles informativos sobre higiene, uso de cubrebocas, distanciamiento, 
ventilación y limpieza de superficies.  

 
• La superficie de las tablas debe desinfectarse en cada cambio de usuario. 

 
• Para pisos, pasamanos, sillas, manijas de las puertas y mostrador, desinfectar cada dos horas. 

 
• Mantener la ventilación natural. 
 
• No encender el aire acondicionado. 

 
• No utilizar toallas ni paños de tela, solo toallas de papel y paños desechables. 

 
• El servicio de autoservicio está prohibido en el buffet. 

 
• Durante el servicio, los clientes deberán usar cubrebocas. Esto sólo se puede quitar en el momento 

de la comida. 


