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¿Qué claves del éxito rigen el trabajo del Comité?

Se definió a través de la investigación y enlace con los involucrados en un focus
group que los aspectos clave para el éxito de las modificaciones a la
infraestructura física incluyen:

● Regreso adaptado al contexto de cada escuela
● Corresponsabilidad de madres y padres de familia, maestros,

profesores, directivos y alumnos.
● Generación de una nueva cultura de comprensión, respeto y

seguimiento a las normas de higiene y salud a la par de las intervenciones
físicas.
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Introducción
Reconocemos a la escuela como un espacio privilegiado para construir lo común; donde niños,
niñas y adolescentes se encuentran con otros, con pares, con adultos que están allí para
ofrecerles el mundo y su cultura, para invitarlos a ser parte de proyectos colectivos
y para construir vínculos que serán fundamentales en su crecimiento y desarrollo.

Los materiales que a continuación se presentan buscan acompañar el esfuerzo invaluable de
docentes, directivos y autoridades educativas en el regreso inminente a la escuela, porque en
tiempos de condiciones adversas el rol de la escuela, como espacio de cuidado, es crucial. En
tiempos de conmoción social debemos redoblar el apoyo y compromiso para hacer de las
instituciones educativas espacios que alojen, que contengan y que cuiden.

Con el objetivo de articular acciones propositivas, una de las líneas de acción que se definió
desde el equipo de Niñez Esencial, fue la elaboración colaborativa de materiales de apoyo que
abordan ejes temáticos centrales para lograr un regreso exitoso en tiempos de COVID-19.
Fueron elaborados por profesionales de diversas disciplinas pertenecientes a las organizaciones
que conforman el colectivo de Niñez Esencial, entre ellos docentes, directores, investigadores y
especialistas en temas educativos, salud mental y derechos
de la infancia.

Estos materiales se entregan y quedan a disposición de las autoridades de la SEP actual, de las
autoridades que ingresan próximamente al gobierno estatal y de las instituciones educativas,
equipos directivos y docentes de Nuevo León.

El propósito ha sido colaborar con docentes, directores y autoridades para asegurar las
oportunidades educativas, particularmente de los que más lo necesitan. Velar por un regreso a
las aulas que garantice de esta manera el derecho a una educación de calidad para todos los
niños, niñas y adolescentes de nuestro estado.

Los documentos son:

1. Recomendaciones para atender las brechas educativas actuales

2. La preparación de la infraestructura física de los planteles educativos

3. La construcción de un modelo para la enseñanza mixta: presencial y no presencial

4. Sugerencias para la atención de la Salud Socioemocional

5. Guía para activar el Comité de Salud Escolar y mejorar las oportunidades educativas

6. La atención a la primera infancia

7. Fichero de estrategias didácticas en tiempos de COVID-19
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Niñez Esencial
Somos un colectivo de más de 76 organizaciones civiles conformados por
especialistas en educación, asuntos de niñez, adolescencia y salud del estado de Nuevo
León. Como ciudadanos preocupados por la situación que viven niños, niñas y
adolescentes tras más un año del inicio de la pandemia del COVID-19, buscamos:

● Que los derechos de la niñez y su educación sean nuestra prioridad.
● Que haya espacios de esparcimiento y clases presenciales siempre y cuando lo

permitan las condiciones epidemiológicas y sanitarias.
● Que exista un plan para cada lugar, para cada situación y cada momento.

Estamos conformados por 9 comités que tienen el objetivo de recopilar y compartir
información de fuentes confiables para el regreso seguro a clases.
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1. Definición de los alcances del comité

Se definió que el Comité de Infraestructura Física debería explorar la formación de una
guía para la reapertura de escuelas de forma segura a través de la investigación
focalizada en modificaciones recomendadas a aspectos físicos, palpables del plantel
educativo.

2. Exploración de fuentes de información oficiales, búsqueda de expertos y
generación de un documento compilador de información.

3. Determinación de las etapas y actores a quienes les podría ser de utilidad la
información recopilada

Se determinó que la información recopilada podía ser dividida principalmente en:

○ Etapas
■ Una de preparación
■ Una de regreso seguro a clases

○ Actores
■ Comité Participativo de Salud Escolar, directoras, directores, maestras,

maestros y personal de escuelas
■ Madres y padres, tutores, cuidadores y miembros de la comunidad
■ Alumnas y alumnos
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4. Focus Group con padres de familia y profesores

Se llevó a cabo un focus group con el objetivo de escuchar la opinión y
preocupaciones de padres de familia con respecto a los protocolos de adecuación de
infraestructura física para el regreso seguro, eficiente y adecuado a las escuelas.Las
conclusiones del focus group fueron de utilidad para localizar problemáticas y posibles
soluciones.

5. Ajuste del acomodo de la información

Se había determinado dividir la información de acuerdo a su objetivo. Tras el focus
group se efectuaron algunos cambios.

● Etapa de preparación
○ Revisión preliminar para recuperar lo existente
○ Estrategias para garantizar la sana distancia
○ Estrategias para la prevención entre usuarios
○ Espacios para los insumos de higiene, limpieza y desinfección
○ Zonas para la gestión de la salud

● Etapa de regreso seguro a clases
○ Mensajes clave para el regreso seguro a clases

Categorización de la información recopilada

De acuerdo con la Guía de orientación para la reapertura de escuelas ante COVID-19
publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, existen 5
momentos clave para el regreso seguro a clases presenciales.
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De las nueve intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene mencionadas en
la Guía, es importante mencionar la responsabilidad de los Comités Participativos de
Salud Escolar, que deberán apoyar en la implementación de indicaciones, limpieza,
organización y promoción de las medidas en el plantel educativo.
Véase Anexo 1. Comité Participativo de Salud Escolar.

Determinación de las fases para la organización de la información

Con el objetivo de organizar la información recopilada y empatarla con los cinco
momentos clave para el regreso seguro a clases sin complicar la información, se
generó la siguiente distribución de etapas.

Fase Preparatoria y Jornadas de Limpieza

Información principalmente para Comités Participativos de Salud Escolar, las
adecuaciones a infraestructura física, la fase preparatoria y jornadas de limpieza
son el momento de mayor responsabilidad.
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Para personal de la escuela, madres y padres, miembros de la comunidad y
estudiantes, se recomienda difundir información general con respecto al
regreso seguro, medidas y protocolos, y cultura de prevención de la salud.

Véase Anexos 2, 3, 4 y 5  sobre ejemplos de información a distribuir previo al
regreso a clases.

Fase de Regreso Seguro

Para los Comités Participativos de Salud Escolar, fue importante generar una
hoja de trabajo donde se pueda verificar constantemente el cumplimiento de las
medidas.

Véase Anexo 5 sobre Ejemplos de Lista de Verificación Constante.

9

Niñez Esencial | Material de apoyo para un regreso escolar exitoso en tiempos de COVID-19



Para personal de la escuela, madres y padres, miembros de la comunidad y
estudiantes, fue importante generar una hoja de trabajo donde se pueda
verificar constantemente el cumplimiento de las medidas.

Véase Anexo 6. Listas de Verificación Sugeridas para el Regreso Seguro.

10

Niñez Esencial | Material de apoyo para un regreso escolar exitoso en tiempos de COVID-19



Fase Preparatoria para los Comités
Participativos de Salud Escolar

Revisión Preliminar para recuperar lo
preexistente

Debido al periodo prolongado de cierre de planteles
educativos, se recomienda tomar las medidas necesarias
para garantizar la continuidad de los servicios cumpliendo
con estándares de seguridad, higiene y acceso inclusivo.
Deben ser evaluadas y atendidas situaciones de
vandalismo, robo y deterioro de la infraestructura por su
desuso prolongado.

Estas situaciones incluyen el daño y exposición de la
infraestructura hidráulica a contaminantes y bacterias, por lo que su revisión y
mantenimiento resulta esencial y se incluye en esta categoría.
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a) Condiciones generales de infraestructura
● Realizar un análisis rápido de la condición de la escuela para aplicar

protocolos recomendados.

○ Condiciones generales de infraestructura
○ Acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene
○ Conexión a internet
○ Facilidades para la conexión en línea para modalidades híbridas
○ Material de aprendizaje
○ Número adecuado de profesores y administradores.

Fuente: Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto
de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y
el Caribe. [PDF Disponible en Drive]

○ Cuenta con una barda perimetral para controlar la entrada y salida de
personas (muralla, tejido, alambrado)

Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a Institucionales Educativas
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

b) Infraestructura hidráulica
● Verificar la disponibilidad de:

○ Suministro de agua potable y de calidad con funcionamiento continuo
○ Disponibilidad de almacenamiento de agua
○ Disponibilidad de sanitarios y sitios para lavar las manos
○ Sistemas de drenaje o fosas sépticas con capacidad suficiente

Fuente: Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19. Banco
Interamericano de Desarrollo [PDF Disponible en Drive]

○ Existe infraestructura para la reserva de agua (tanques de agua, aljibes)

Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a Instituciones Educativas
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

● Vaciar el agua de fuentes de agua, mangueras, regaderas, lavaderos, etc
para proteger a los
ocupantes de posible
exposición a plomo,
cobre o bacteria
Legionella, debido a que
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han permanecido cerrados por un periodo prolongado de tiempo.

Fuente: K-12 School Operational Strategy CDC

● Mitigar riesgos por Moho
○ Mantener la humedad interior tan bajo como sea posible, sin

exceder el 50%.
○ Reconocer el moho y exceso de humedad a través de inspecciones,

reconocimiento de humedades por vista u por, análisis, etc.
○ Si se encuentran humedades o moho:

■ Encontrar la fuente de agua.
■ Limpiar y remediar el espacio

○ Operar el sistema de HVAC por 48-72 horas o hasta que el olor no sea
aparente

○ Llevar a cabo chequeos, inspecciones y reemplazos de filtros del
sistema HVAC

● Mitigar riesgos por Legionela and Legionnaires’
○ Asegurarse de que el calentador de agua tenga mantenimiento y

temperatura adecuada

● Dejar correr el agua fría y caliente en todos los puntos de uso, teniendo cuidado
de minimizar la salpicadura de agua en este proceso.

○ Limpiar todas los elementos decorativos de agua, como fuentes. Utilizar
desinfectantes.

○ Asegurarse de que torres de enfriamiento tengan mantenimiento
adecuado

○ Asegurarse de que sistemas contra incendios, estaciones de lavado de
ojos y regaderas de seguridad tengan mantenimiento adecuado

● Mitigar riesgos por cobre y plomo
○ Hacer pruebas de la calidad de agua
○ Limpiar aereadores en boquillas de llaves
○ Usar filtros correctamente

Fuente: Reopening Buildings After Shutdown. CDC.
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Lista de Verificación de A. Revisión
Preliminar para recuperar lo preexistente

14

Niñez Esencial | Material de apoyo para un regreso escolar exitoso en tiempos de COVID-19



Estrategias para garantizar la Sana Distancia
Es aconsejable tomar las medidas necesarias para cumplir
con los protocolos de distanciamiento físico determinados
por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.
Con esto en mente, resulta primordial evitar en la medida de
lo posible los contactos dentro del plantel educativo.

Acceso y espacios exteriores

a) Promover la utilización de espacios exteriores
● Explorar la existencia de espacios abiertos y dependencias cubiertas que

puedan ser adaptadas como aulas al aire libre para el desarrollo de
clases.
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Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a Instituciones educativos
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

b) El uso del patio escolar como el tercer educador
● Utilizar el patio para enseñar el currículum (Artes, ciencias, geografía,

educación física) mejorando su infraestructura y pidiendo a los alumnos
que deben emplear ropa adecuada al exterior.

○ Esto ayuda a combatir el sedentarismo y ofrece a los pupilos
nuevas experiencias de aprendizaje cognitivo, social y
emocional.

○ El uso del patio escolar previene enfermedades, ayuda a
desarrollar la conciencia y preocupación por el medio y el
ecosistema y promueve mejores hábitos de salud.

○ El uso del patio escolar como espacio de educación debe incluir
actividades al aire libre, educación medio ambiental y didácticas de
formación personal y social.

Fuente: Outdoor Education. Authentic Learning in the Context of Landscapes.
[PDF Disponible en Drive]

● Enverdecer el patio de la escuela acompañando el proyecto de
actividades pedagógicas (los estudiantes en un proyecto de planeación,
manejo y mantenimiento de espacios verdes) ayuda a establecer una
relación positiva de cuidado, participación y salud física.

Fuente: Children's perspectives on vegetation establishment: Implications for
school ground greening

● Contar en escuelas con patios de juego sombreados ayuda a proveer de
oportunidades de juego equitativas, inclusivas, sanas y atractivas.

Fuente: Where do children choose to play on the school ground? The influence
of green design

c) Designación y señalización de espacios
● En el patio, designar áreas de juego para cada grupo para evitar el

contacto entre alumnos de diferentes grupos
● Utilizar espacios exteriores para ofrecer clases con el uso, por ejemplo,

de grandes toldos.

Fuente: The Lancet, UK 2021 School reopening without robust COVID-19
mitigation risks accelerating the pandemic [PDF Disponible en Drive]
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● Señalizar los espacios de la escuela para cumplir con el protocolo de
distanciamiento físico.

● Señalización de espacios abiertos
● Usar cintas antideslizantes que dispongan de un soporte que evite el

deslizamiento en zonas húmedas, escaleras, etc.

Fuente: Guía para la señalización de suelos de colegios y centros educativos para
la prevención frente a COVID-19

Circulación

a) Limitar contactos por desplazamiento
● Acerca del acceso

○ Contar con espacio suficiente para la instalación del filtro sanitario
con filas de espera con sana distancia al interior de las
instalaciones

○ Contar con espacios con lavatorios en funcionamiento cerca (en
sanitarios o exteriores)
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Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a Instituciones educativos
UNICEF Paraguay  [PDF Disponible en Drive]

● Habilitar todas las entradas del plantel para evitar aglomeraciones en
la entrada y salida de alumnos

Fuente: Guía de orientación para la reapertura de escuelas ante COVID-19 [PDF
Disponible en Drive]

● Se deberá reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos
por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes
acudan al aula de referencia.

Fuente: Guía para la señalización de suelos de colegios y centros educativos para
la prevención frente a COVID-19

● Acerca de los corredores
○ Verificar que las dimensiones de corredores y galerías permitan el

cumplimiento de senderos unidireccionales que permitan el
distanciamiento mínimo requerido.

○ Verificar que el estado de infraestructura de corredores, galerías,
escaleras y otros espacios de circulación permite el
desplazamiento seguro de las personas.

Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a instituciones educativas
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

● Prestar especial atención a los espacios que actúan como cuellos de
botella

○ Entrada a vestuarios
○ Salidas al patio
○ Escaleras
○ Espacios con filas o aglomeraciones

Fuente: Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto
de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y
el Caribe. [PDF Disponible en Drive]
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b) Señalización en entradas, pasillos y zonas de circulación

● Desarrollar patrones de tráfico claros en
un sentido único.

● El ancho recomendado es de 75-100
mm.

● Amarillo o blanco para señalizar
carriles

● Añadir flechas adhesivas del mismo
material.

● Usar cintas con mensajes como
“MANTENGA SANA DISTANCIA” y “USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLA”

● Prever puntos donde se puedan acumular alumnos (entradas, escaleras,
etc). Crear líneas en el suelo con separación para una sana distancia.

● Usar círculos de marcaje en suelos.
● Marcar estaciones de gel desinfectante con cinta de marcaje azul.

Fuente: Guía para la señalización de suelos de colegios y centros educativos para
la prevención frente a COVID-19

● Marcar (X’s, líneas, huellas, flechas etc) en pisos y paredes caminos.
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○ Accesible a estudiantes y personal con discapacidad
○ Asegurar que los caminos guíen a las personas en un solo sentido.

Fuente: How Do I Set Up My Classroom? CDC [PDF Disponible en Drive]

Fuente: Decreto real 485/1997 del Gobierno de España.

● Deberá estar identificado en las diferentes entradas
● Deberá contar con carteles que orienten a las personas a una estación de

lavado de manos
● Deberá estar marcado con franjas de colores vivos separadas de 1.5 a 2.0

metros entre ellas
● El sentido deberá ser unidireccional
● Deberán existir carteles indicadores en paredes y franjas adheridas al

piso para definir un “sendero de tránsito” y evitar el cruce entre
senderos.

● Deberá respetar la distancia mínima de seguridad de entre 1.5 y 2.0 m.

Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a instituciones educativas
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

Espacios interiores

a) Disposición física con sana distancia
● Asegurar la disposición física con sana distancia en espacios

interiores
○ Aulas
○ Espacios de trabajo
○ Espacios de preparación y consumo de alimentos
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Fuente: Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto
de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y
el Caribe. [PDF Disponible en Drive]

● Asegurar una distancia de 6 pies entre escritorios
● Colocar los escritorios viendo en la misma dirección

Fuente: How Do I Set Up My Classroom? CDC [PDF Disponible en Drive]

● Verificación de distanciamiento y usos
○ Verificar que cuenta con aulas en buen estado para el desarrollo

de clases presenciales
○ Verificar que las dimensiones permitan el cumplimiento de

distanciamiento mínimo requerido
○ Las aulas cuentan con aberturas suficientes para tener ventilación

natural
○ Cuenta con dependencias de uso común (Bibliotecas, comedores,

áreas administrativas) en buen estado de infraestructura
○ Cuenta con baños existentes, operativos y en buen estado

Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a instituciones educativas
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

● Remover mobiliario no esencial y realizar otros cambios al acomodo del
salón de clase para maximizar la distancia entre estudiantes

● Orientar los escritorios en la misma dirección siempre que sea posible.

Fuente: K-12 School Operational Strategy CDC

● Asegurar la sana distancia en comedores, evitando dejar de proveer
de sana alimentación

● Presentar material de información acerca de:
○ Almacenamiento de comida
○ Principios de higiene en la preparación de alimentos
○ Limpieza de superficies de preparación de comida, cocinas,

utensilios y áreas de comida.

Fuente: Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica de Global
Education Cluster 2020 [PDF Disponible en Drive]
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● En relación a los espacios interiores, existen diversas opciones que se
pueden valorar en cada centro educativo para poder ampliar el número
de aulas utilizando espacios como comedores, bibliotecas, salas
temáticas (tecnología, informática, plástica, laboratorios...), salones
de actos, gimnasios, etc.

● Además,de cara a favorecer la limitación de contacto entre grupos,
también se puede estudiar la compartimentación que pueda facilitar
la creación de aulas más pequeñas en espacios más amplios (por ej.
en los comedores, gimnasios o salones de actos). Se pueden utilizar
mamparas (de material no poroso y gran altura) o paredes correderas o
algún otro elemento de separación entre grupos.

● En los casos excepcionales en que el centro no pudiera reubicar a todo su
alumnado, se procederá a la coordinación con las entidades locales
que pueden ofrecer espacios públicos municipales como bibliotecas,
ludotecas, polideportivos o centros culturales, que garanticen la
escolarización presencial de la infancia y adolescencia del municipio

Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se
mantengan los grupos de convivencia estable. La comida caliente, se
servirá mediante la utilización de carros calientes con bandejas. En caso
de que esto no sea posible, la comida caliente, se llevará al aula con la
menor antelación posible a su consumo, para asegurar que la misma se
mantenga a la temperatura adecuada. Se debe garantizar que las aulas
estén en adecuadas condiciones higiénicas, de manera que se pueda
comer en ellas respetando la seguridad alimentaria.

Fuente: Medidas de prevención, Higiene y promoción de la salud frente a
COVID-19 para centros educativos 2020-2021 (Ministerio de Sanidad, gobierno de
España) [PDF Disponible en Drive]

● 7.19 Se restringe el uso de ascensores. Solo deben estar a disposición
de personas con dificultad de movilidad respetando el distanciamiento
dentro de la cabina. Reforzar la desinfección de los puntos de contacto.

Fuente: Ministerio de Educación de Argentina. PROTOCOLO MARCO Y
LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES. [PDF Disponible
en Drive]
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b) Señalización para ordenar el espacio
● Colocar los escritorios viendo en la misma dirección
● Marcar en X’s en mesas con una cinta colorida dónde no sentarse
● Marcar una “Zona del profesor” y enseñar a los alumnos que no debe

ser accedida por cuestiones de salud.

Fuente: How Do I Set Up My Classroom? CDC [PDF Disponible en Drive]

● Deberá asegurarse el distanciamiento físico de entre 1.5 y 2.0 metros
señalizados con el uso de figuras (líneas, círculos, etc.) en el piso.

Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a instituciones educativas
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

● Señalización dentro del aula, comedor, gimnasio
○ Usar círculos adhesivos para el marcaje de suelos.

● Marcar sillas o mesas que deben dejarse vacías

● Se recomienda usar cintas con mensajes de NO
PASAR o NO TRASPASAR LA LÍNEA para evitar que
se acceda a zonas.
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Fuente: Guía para la señalización de suelos de colegios y centros educativos para
la prevención frente a COVID-19

c) Discusión de alternativas si la sana distancia no se puede
cumplir

● Utilizar barreras físicas si no es posible mantener la sana distancia

Fuente: How Do I Set Up My Classroom? CDC [PDF Disponible en Drive]

● 7.20. En relación con las barreras físicas (como separadores entre los
bancos o pupitres) solo se admitirán en las áreas de personal (docente y
no docente) en las cuales no se pueda cumplir el distanciamiento ya
indicado. No se admitirá su uso en aulas, laboratorios y talleres. (Esto se

debe a razones económicas, las dificultades de instalación y mantenimiento, y debido a que
acentúan el aislamiento emocional dentro del aula)

Fuente: Ministerio de Educación de Argentina. Protocolo y marco y lineamientos
federales para el retorno a clases presenciales  en la educación obligatoria y
superior [PDF Disponible en Drive]
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Lista de Verificación de B. Estrategias para garantizar la sana
distancia
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[Continua]
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Estrategias para la prevención entre usuarios

Las medidas y protocolos de salud contra el COVID-19 incluyen el
lavado constante de manos, permanecer en espacios con buena
ventilación y el uso de líquidos desinfectantes. En los planteles
educativos resultará primordial llevar a cabo intervenciones a la
infraestructura que permitan una correcta mitigación del riesgo.
Los usuarios deberán pasar por filtros sanitarios, lavarse
constantemente las manos y habitar espacios limpios y ventilados.

Filtros sanitarios

● Instalar filtros sanitarios que cuente con:
○ Revisión de la temperatura corporal
○ Estación de lavado de manos con agua y jabón

Fuente: Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe (BID) [PDF Disponible
en Drive]

● Evitar sustituir el lavado de manos con agua y jabón con el uso de gel
antibacterial.

Fuente: Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe (BID) [PDF Disponible
en Drive]

● Si debe usarse sanitizante, debe contener al menos 60% de alcohol.

Fuente: How Do I Set Up My Classroom? CDC [PDF Disponible en Drive]

Estaciones de lavado de manos y sanitarios

a) Ubicación de estaciones de lavado de manos
● Ubicar estaciones de lavado de manos en:

○ Accesos desde el exterior a instalaciones
○ Dentro de las aulas
○ En proximidad a los sanitarios
○ En patios áreas de juego

Fuente: Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19. Banco
Interamericano de Desarrollo [PDF Disponible en Drive]
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b) Características de las estaciones de lavado de manos
● Permitir el acceso suficiente y frecuente a suministros de agua con una

solución de cloro al 0,05%, abastecimiento de jabón, (...)
● No sustituir el agua y jabón con gel antibacterial

Fuente: Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe (BID) [PDF Disponible
en Drive]

● Aumentar la cantidad de unidades de lavado de manos, empleando
diseños apropiados a:

○ Edad
○ Recursos económicos
○ Capacidades de mantenimiento
○ Necesidades ecológicas
○ Personas, niños y niñas con alguna discapacidad

● Verificar que existan al menos 1 baño para 30 niñas y 1 para 60 niños.

Fuente: Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica de Global
Education Cluster 2020 [PDF Disponible en Drive]

● Colocar espejos para ayudar a cumplir con los 20 segundos de lavado de
manos con agua y jabón.

● Exponer información y compartir mensajes a través de posters
○ Cómo lavarse correctamente las manos
○ Estornudo de etiqueta
○ Correcto uso de un cubrebocas
○ Protocolos de sana distancia y regreso seguro a clases
○ Correcta disposición de residuos

Fuente: Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto
de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y
el Caribe. [PDF Disponible en Drive]
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https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf


Referencias: Stickers para espejos CDC Videos CDC Hojas con información CDC

● Ayudar a cumplir con los 20 segundos a través de contar con un espejo
frente al lavamanos, jabón y posibilitar la interacción entre niños.

Fuente: Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19. Banco
Interamericano de Desarrollo [PDF Disponible en Drive]

Protocolos dentro de sanitarios

● Hacer hincapié en la limpieza de los baños
○ Mantener las puertas y las ventanas de los baños abiertas y no

apagar los extractores de aire en ningún momento
○ Colocar tapas en todos los inodoros y mantenerlos tapados en

todo momento, especialmente al descargar el agua
○ Implementar el uso espaciado de los baños.

Fuente: Estrategias de reducción de riesgos para la reapertura de las escuela de
Harvard School for Health [PDF Disponible en Drive]

● Abstenerse del uso de bebederos

Fuente: SEP (2020) Comunicado a la comunidad educativa. Medidas para la
prevención del COVID-19 en las comunidades escolares. Recuperado el 08 de
julio de 2020 de: México - Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud
[PDF Disponible en Drive]
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https://www.cdc.gov/handwashing/stickers.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/videos.html
https://www.cdc.gov/handwashing/fact-sheets.html
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias-de-reapertura-de-escuelas-durante-COVID-19.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias-de-reapertura-de-escuelas-durante-COVID-19.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/HPH-15179_SchoolsForHealth_R6_ES-LA.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/HPH-15179_SchoolsForHealth_R6_ES-LA.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/pdf/COMUNICADO-A-LA-COMUNIDAD-EDUCATIVA.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/pdf/COMUNICADO-A-LA-COMUNIDAD-EDUCATIVA.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/pdf/COMUNICADO-A-LA-COMUNIDAD-EDUCATIVA.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf


Lista de Verificación de C. Estrategias de prevención entre
usuarios
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Espacios para los insumos de higiene, limpieza y
desinfección

Aparte de la promoción del lavado de manos, se debe
asegurar la limpieza y desinfección de instalaciones, aulas
y, sobre todo, superficies que son tocadas por muchas
personas como barandales, mesas de uso mixto, equipo
deportivo, manijas de puertas y ventanas, juguetes,
elementos de aprendizaje, etc. Los insumos deben tener
un espacio asignado para su almacenamiento y una
estrategia para la correcta disposición de los residuos
sólidos.

Espacios de almacenamiento de insumos de limpieza

a) Insumos que considerar para buscar un espacio adecuado
● Infraestructura para almacenar artículos de limpieza y desinfección

(cloro, detergentes, trapos para piso, baldes)
● Espacios para almacenar equipos básico de protección para personal

encargado (guantes, botas, cubrebocas).

Fuente: Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto
de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y
el Caribe. [PDF Disponible en Drive]

● El gel sanitizante debe ser guardado lejos de la vista de niños, y debe ser
usado en supervisión de adultos para niños menores de 6 años para
evitar envenenamiento.

Fuente: Cleaning, Disinfection & Hand Hygiene. A Toolkit for School
Administrators. CDC.

● Las instituciones deben contar con kits de limpieza (elementos necesarios
para efectuar la limpieza húmeda: baldes, trapeadores, paños, agua,
detergente; y desinfección: recipientes, trapeadores o paños, agua
hipoclorito de sodio de uso doméstico con concentración de 55 gr/litro
en dilución para alcanzar 500 a 1000 ppm de cloro – 100 ml de lavandina
en 10 litros de agua.
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https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/clean-disinfect-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/clean-disinfect-hygiene.html


Fuente: Ministerio de Educación de Argentina. PROTOCOLO MARCO Y
LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES. [PDF Disponible
en Drive]

b) Características del espacio
● Los espacios de almacenamiento deben ubicarse en un lugar seguro

fuera del alcance de los niños

Fuente: How Do I Set Up My Classroom? CDC [PDF Disponible en Drive]

Disposición de desechos

a) Gestión adecuada de los residuos sólidos
● Infraestructura adecuada para recoger, almacenar, trasladar y

eliminar adecuadamente los desechos.
● Recoger y eliminar:

○ Pañuelos de papel
○ Mascarillas
○ Materiales de higiene menstrual
○ Elementos de limpieza empleados

Fuente: Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto
de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y
el Caribe. [PDF Disponible en Drive]

● Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.)
debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

● En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente
síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso
aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u
otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le
haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción
resto.

Fuente: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021
(Ministerio de Sanidad, gobierno de España) [PDF Disponible en Drive]
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/How_Do_I_Set_Up_My_Classroom.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/How_Do_I_Set_Up_My_Classroom.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/14316/file
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf


● Recoger bolsas de residuos de los recipientes cuando el 80% de su
capacidad esté llena o siempre que sea necesario, evitando el desborde.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Costa Rica [PDF Disponible en
Drive]

b) Características de los contenedores de residuos sólidos
● Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el

alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de las
medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras con
bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

Fuente: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA
CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 (Ministerio de Sanidad, gobierno de España) [PDF
Disponible en Drive]

c) Ubicación de los contenedores de residuos sólidos
● Asegúrese de que los cubos de basura estén ubicados en las aulas, en

los módulos de inodoros y en lugares estratégicos del recinto, y que
se vacíen diariamente de forma segura con un sistema de gestión de
residuos.

Fuente: 10 Acciones Inmediatas de WASH en las escuelas. [PDF Disponible en
Drive]
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https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/protocolo-limpieza-desinfeccion-areas-mep.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federales__0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.susana.org/_resources/documents/default/3-3855-7-1595244084.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.susana.org/_resources/documents/default/3-3855-7-1595244084.pdf


Lista de Verificación de D. Espacios para los insumos de
higiene, limpieza y desinfección.

[Continua
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Zonas para la gestión de la salud
Los efectos del COVID-19 tienen repercusiones directas en la salud
física y mental. Resulta primordial contar con espacios para el
aislamiento de casos sospechosos, así como espacios para atender la
salud mental de cualquier persona que se sienta afectada por la
situación.

Espacio de aislamiento para casos sospechosos

a) Ubicación del espacio de aislamiento
● Identificar áreas de aislamiento temporal para estudiantes/personal

que podría estar infectado.

Fuente: Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica de Global
Education Cluster 2020 [PDF Disponible en Drive]

● El espacio de aislamiento debería ser:
○ Al aire libre o cubierto
○ Restringido, alejado de la circulación común

● Señalización de la zona
○ Encontrar un espacio al aire libre o cubierto, restringido a la

circulación que pueda ser destinado como zona de aislamiento.
Deberá contar con carteles indicadores que adviertan a las
personas de su proximidad con la frase “Zona de aislamiento”
en un radio no menor de 5 metros desde la misma.

Fuente: Protocolo y guía para el retorno seguro a instituciones educativas
UNICEF Paraguay [PDF Disponible en Drive]

b) Equipamientos del espacio de aislamiento
● En caso de existencia de enfermeros para revisión de alumnos o

personal en aislamiento, deberán contar con equipo de protección
personal que debe ser almacenado de manera segura:

○ Mascarillas N95, quirúrgicas
○ Guantes de protección
○ Protectores faciales
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https://en.unesco.org/sites/default/files/safe-back-to-school-guide-spanish-16.6.2020.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/safe-back-to-school-guide-spanish-16.6.2020.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/safe-back-to-school-guide-spanish-16.6.2020.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/17656/file
https://www.unicef.org/lac/media/17656/file
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf


Fuente: Seguridad en la escuela durante la pandemia del COVID-19. Estados
Unidos - American Academy of Pedriatrics

● El centro deberá tener habilitada una sala para posibilitar el aislamiento
de los casos que puedan iniciar síntomas en el centro educativo, que
debe tener buena ventilación y disponer de una papelera con bolsa y
a poder ser con tapa y pedal.

Fuente: Medidas de prevención, Higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 (Ministerio de Sanidad,
gobierno de España)[PDF Disponible en Drive]

Servicios de salud mental y apoyo psicosocial

● Contar con infraestructura para proveer de información en sana
alimentación, servicios de salud mental y apoyo psicosocial.

Fuente: Preguntas y respuestas sobre las escuelas la COVID-19 (OMS)
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https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/COVID-19/Paginas/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/COVID-19/Paginas/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1C4RaQ9q1zUC9rF7T1XWZl7v-dGHYPCTa?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/230620-Guia-educacion.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19?gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL2LLoR7RTCdNZ2X3x_ilkJ3RlAn_ijg4j7k2pzDlxdt8gaflZ0vq6oaAtOhEALw_wcB


Lista de Verificación de E. Zonas para la gestión de la salud
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Anexos

Anexo 1. Comité Participativo de Salud Escolar
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Anexo 2. Ejemplo de información a distribuir. Técnica de lavado
de manos.
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Anexo 3. Ejemplo de información a distribuir. Uso adecuado del
cubreboca.
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Anexo 4. Ejemplo de información a distribuir. Material
audiovisual de apoyo
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Anexo 5. Ejemplo de Listas de Verificación Constante

El seguimiento y verificación constante del cumplimiento de los protocolos en los
espacios de la escuela está basado en el Checklist “At-A-Glance: Mitigation
Strategies” del K12 Schools COVID-19 Mitigation Toolkit CDC. A cada espacio se
recomienda dar una nota de 2 puntos si se cumple el protocolo en su totalidad, 1
punto si se cumple de manera parcial y 0 puntos si no se cumple. Sumar el total y
prestar atención a los espacios peor calificados.

Espacio de
la escuela

Cumplimiento de protocolos

Total
(Max 12) ComentariosUso

adecuado de
cubreboca

Respeto de
la sana

distancia

Aplicación de
filtros y gel

antibacterial

Señalizaciones
(Cintas, posters,

anuncios) en
buen estado

Modificaciones
funcionales para

mejorar la
ventilación
(Espacios
interiores)

Prácticas de
limpieza diaria
y desinfección

cuando es
requerido.

Transporte
escolar

Accesos
(Entradas y
salidas de
personal y
alumnos)

Espacios
exteriores (Patio
central, zona de
juegos, zonas de
circulación)

Canchas y
equipamientos
deportivos

Espacios de
circulación
interiores
(Escaleras,
pasillos)

Oficinas y
administración
escolar

Sanitarios del
personal escolar

Salones de
profesores, del
personal escolar

Salones de
clase

Sanitarios de
alumnos

Cafetería

Cocina
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/FINAL-0321420_B_K-12_Mitigation_Toolkit508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/FINAL-0321420_B_K-12_Mitigation_Toolkit508.pdf


Espacio de
la escuela

Cumplimiento de protocolos

Total
(Max 12 Comentarios

Uso
adecuado de
cubreboca

Respeto de
la sana

distancia

Aplicación de
filtros y gel

antibacterial

Señalizaciones
(Cintas, posters,

anuncios) en
buen estado

Modificaciones
funcionales para

mejorar la
ventilación
(Espacios
interiores)

Prácticas de
limpieza diaria
y desinfección

cuando es
requerido.

48

Niñez Esencial | Material de apoyo para un regreso escolar exitoso en tiempos de COVID-19



Anexo 6. Listas de verificación sugeridas para el regreso seguro.
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*El papel de Niñez Esencial y el Comité de Infraestructura Física es la recopilación y difusión de
información, no la ejecución de las medidas de implementación enlistadas.
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