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PRESENTACIÓN

En cumplimiento del Derecho a la Educación constitucionalmente 

establecido, ponemos a disposición de la comunidad educativa 

nacional el protocolo general para el retorno presencial y seguro a 

las aulas en el presente año escolar 2021-2022. 

Gracias a la evolución positiva en el país de la pandemia de la 

COVID-19, de la mano con el Plan Nacional de Vacunación, así como 

de un amplio conjunto de acciones preventivas, coordinadas con el 

Ministerio de Salud Pública, hemos podido establecer las medidas 

adecuadas para apoyar a todos los actores de los centros educativos 

en cada contexto. 

El Derecho a la Educación camina de la mano con el Derecho a 

la Salud, formando un binomio indisoluble, que nos garantiza el 

deseado retorno a la educación presencial. Luego del impacto, 

inédito en nuestro sistema educativo, de la aplicación del modelo 

de educación a distancia, nos abocamos a la apertura de las clases 

presenciales. Para ello, se han coordinado medidas sanitarias de 

prevención para la salud, adecuación curricular, capacitación 

docente, dotación de equipos a docentes y estudiantes, apoyo 

psicoemocional a los actores de la comunidad educativa, así 

como acondicionamiento de los planteles escolares, para de 

esta forma contribuir a graduar ciudadanos y ciudadanas con las 

mejores competencias. 

Agradecemos y exhortamos al seguimiento de las medidas 

plasmadas en el presente protocolo, con sentido de realidad 

\� OD�PD\RU�DGHFXDFLyQ�SRVLEOH� D� FDGD�FRQWH[WR�� D�²Q�GH�TXH� ORV�

estudiantes disfruten al máximo la invaluable oportunidad de 

avanzar en su proceso educativo. 

Desde el Ministerio de Educación seguiremos apoyando a los centros 

educativos y a sus actores, a quienes se dirige decididamente el 

Modelo Educativo “Educación para Vivir Mejor”.



- 8 -



- 9 -

PROPÓSITO GENERAL 

Establecer las medidas sanitarias preventivas para todos los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

personal directivo, coordinador y de apoyo, familias en general), 

que garanticen durante el año escolar 2021-2022 un retorno 

VHJXUR�� FRQWURODGR� \� FRQ²DEOH� D� OD� DFWLYLGDG� GH� ORV� FHQWURV�

educativos de la República Dominicana. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
» Establecer las pautas organizativas del centro educativo que 

IRUWDOH]FDQ�OD�HIHFWLYLGDG�GH�ODV�PHGLGDV�VDQLWDULDV�GH²QLGDV�

a nivel nacional.

» Orientar una gestión pedagógica que retome y fortalezca el 

desarrollo de los aprendizajes y el logro de competencias en 

los estudiantes, de forma presencial, retroalimentando las 

experiencias diversas generadas a través de la educación a 

distancia y semipresencial.

» Garantizar el apoyo psicoemocional a la comunidad educativa 

desde el programa Retorno a la Alegría.



COVID-19. RECORDANDO POR QUÉ  
ES UNA AMENAZA MUNDIAL A LA SALUD

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus causantes de diversas 
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La COVID-19 
es una nueva cepa de coronavirus sin antecedentes de infección en seres humanos, 
especialmente peligrosa porque su contagio procede tanto de personas con 
síntomas como asintomáticas1. 

/RV�VtQWRPDV�PiV�FRPXQHV�GH�OD�&29,'����VRQ�²HEUH��WRV�VHFD��FDQVDQFLR��PDOHVWDU�
general, congestión nasal, dolor de cabeza o de garganta, conjuntivitis, diarrea, 
pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos 
de las manos o los pies. Algunas personas pueden no presentar síntomas, mientras 
que otras pueden presentarlos leves, moderados o severos.

Las personas mayores y las que padecen enfermedades como hipertensión arterial, 
problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidad 
de cuadros graves. Alrededor de una de cada cinco personas que contraen la 
&29,'����OOHJD�D�SUHVHQWDU�XQ�FXDGUR�JUDYH��FRQ�GL²FXOWDGHV�SDUD�UHVSLUDU��$XQTXH�
la mayoría se recupera de la enfermedad sin tratamiento hospitalario, cualquier 
persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma.

Una persona puede contraer la COVID-19 al contactar a otra infectada por el virus, 
aunque no presente síntomas evidentes. La enfermedad se propaga de persona a 
persona, sobre todo, a través de las pequeñísimas gotas que se desprenden de la 
nariz o la boca de una persona infectada, al toser, estornudar o hablar, si las inhala 
RWUD�SHUVRQD��R� WRFD�XQD� VXSHU²FLH�GRQGH�SXHGDQ�KDEHU�FDtGR�HVWDV�SHTXHxDV�
gotas. Por eso, mientras dure la pandemia, es muy importante2 :

• llevar mascarilla siempre que compartamos espacios públicos,

• mantenernos al menos a 1,5 metros de distancia de los demás, 

• evitar tocarnos ojos, nariz o boca,

• higienizarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, o con un desinfectante 
a base de alcohol,

• vacunarnos todos los miembros de la comunidad educativa: docentes; personal 
administrativo y de apoyo; estudiantes a partir de los doce años; padres, madres 
y tutores.

5HFXHUGD��&XLGDUQRV�VLJQL²FD�FXLGDU�D�ORV�GHPiV�

1   https://www.paho.org/es/temas/coronavirus

2  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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PREPARANDO
UN CENTRO SEGURO
PARA EL RETORNO A LAS AULAS

1 
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Introducción
En estos momentos la baja positividad de la COVID-19, el éxito 

del plan de vacunación en la República Dominicana, el proceso 

de rehabilitación física de los planteles escolares, así como las 

nuevas recomendaciones internacionales, permiten el regreso a 

las aulas de manera presencial. 

Los centros educativos garantizarán que su personal docente, 

administrativo y de apoyo, así como estudiantes mayores de doce 

años, estén vacunados, ya que se trata de la medida más efectiva 

pautada a la fecha para la prevención de la COVID-19.

(Q�HVWH� FDStWXOR� VH� LGHQWL²FDQ� ORV�SDUiPHWURV� FODYH�GH�SDUWLGD�

que garantizan condiciones seguras para el retorno a la práctica 

educativa en los centros. Se trata de dimensiones y aspectos que 

involucran la planta física, la dotación de equipos, suministros 

y materiales gastables, así como pautas e informaciones claves 

para el personal del centro, los estudiantes y sus familias.

A las habituales dimensiones de calidad educativa que garantizan 

HO� GHVHPSHxR� H²FLHQWH� GHO� FHQWUR�� VH� DJUHJDQ� HQ� ODV� DFWXDOHV�

circunstancias, aspectos muy concretos y de suma relevancia, a 

²Q�GH� ORJUDU� OD�PHWD� D� FRUWR� SOD]R� GH²QLGD� HQ� HVWH�PRPHQWR��

preservar la salud de la comunidad educativa para que los 

aprendizajes retomen el espacio que les corresponde.   
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1.1 Condiciones de infraestructura 

Espacio físico

$� ²Q� GH� YHODU� SRU� HO� GLVWDQFLDPLHQWR� HQ� ODV� DXODV� X� RWURV�

espacios de uso para docencia se debe disponer de 1,5 metros 

de distancia por estudiante3.  

Ventilación adecuada

Es necesario garantizar y facilitar ventilación natural en las 

aulas4, aumentando la circulación de aire puro exterior5, así 

como trabajar en espacios abiertos, cuando las condiciones 

del clima lo permitan, cuidando siempre la seguridad de los 

estudiantes, especialmente los de menor edad, o que presenten 

alguna discapacidad.

El uso de abanicos (ventiladores) en modo extractor puede 

ayudar a la ventilación, dispuestos de forma giratoria, sin 

incidir directamente en las personas, evitando así que aire 

SRWHQFLDOPHQWH�FRQWDPLQDGR�³X\D�KDFLD�RWUD�SHUVRQD��

En zonas de alta contaminación (vías de alta circulación; 

áreas cercanas a fábricas e industrias productoras de 

contaminantes…) las autoridades locales de Salud Pública 

deberán valorar la periodicidad con la que se deberán ventilar 

los espacios del centro. 

En los casos de ambientes con aire acondicionado, es 

muy importante abrir las ventanas varias veces al día, 

YHUL²FDQGR� DGHPiV� TXH� HVWRV� VLVWHPDV� GH� YHQWLODFLyQ�

funcionen correctamente y propicien una adecuada calidad 

de aire interior, de acuerdo al nivel de ocupación de cada 

espacio. También se deben realizar limpieza periódica y 

mantenimiento óptimo de cada unidad de ventilación, según 

las recomendaciones del fabricante.

3   https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-
strategy.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fschools.html  

4  Ídem fuente previa. Ver epígrafe Limpieza y mantenimiento de establecimientos saludables

5  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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Baños      

(V� PX\� LPSRUWDQWH� FRQWDU� FRQ� EDxRV� HVSHFt²FRV� SDUD� ORV��

estudiantes, así como para el personal adulto del centro, 

asegurando un distanciamiento físico de al menos 1,5 metros 

dentro del baño.

6H�GHEH�LGHQWL²FDU�D�OD�HQWUDGD�GH�FDGD�EDxR�OD�FDSDFLGDG�Pi[LPD�

de uso simultáneo durante la jornada escolar, supervisando que 

esto se cumpla. En caso de que existan baños sin ventilación 

natural, es recomendable colocar extractores de aire.

Todos los baños deben encontrarse en óptimas condiciones 

de funcionamiento, con disponibilidad de agua y jabón líquido 

para el lavado de manos. De no existir agua en la llave, se debe 

garantizar de forma externa.

Los baños deben igualmente contar con medios de secado 

de manos, así como zafacones cuyas tapas no tengan que ser 

manipuladas con la mano.  

Áreas de preparación y consumo de alimentos     

El espacio de estas áreas, igualmente bien ventiladas, deberá 
priorizar en la medida de lo posible el consumo de productos 
envasados, que no requieran manipulación en el centro.

En caso de que se provea alimentación, esta debe ser servida 

de forma individual, asegurando un distanciamiento físico entre 

sus usuarios (estudiantes/docentes) de al menos 1,5 metros, 

WDQWR�HQ�ODV�²ODV�DO�VHUYLUVH��FRPR�HQ�ODV�PHVDV�PLHQWUDV�LQJLHUHQ�

DOLPHQWRV��$�WDO�²Q��VH�GHEH�VHxDOL]DU�HO�HVSDFLR�D�GHMDU�OLEUH�HQ�

ODV�²ODV�\�HQ�ODV�PHVDV�

Los estudiantes y el personal de apoyo deben disponer de 

ODYDPDQRV�LGHQWL²FDGRV�SDUD�ODYDUVH�ODV�PDQRV�FRQ�DJXD�\�MDEyQ�

por 20 segundos, o disponer de desinfectante de manos (que 

contenga al menos un 70 % de alcohol), antes y después de 

comer6.

����KWWSV���ZZZ�XQLFHI�RUJ�PHGLD�������ÀOH�.H\���0HVVDJHV���DQG���$FWLRQV���IRU���
&29,'������3UHYHQWLRQ���DQG���&RQWURO���LQ���6FKRROVB6SDQLVK�SGI
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El personal de apoyo desinfectará mesas y sillas después de 

cada tanda de uso.

6H�GHEH�LGHQWL²FDU�D�OD�HQWUDGD�GH�HVWDV�iUHDV�OD�FDSDFLGDG�

máxima de uso simultáneo durante la jornada escolar. En caso 

de necesidad, eventualmente se podrían utilizar aulas para 

ingerir alimentos, bajo supervisión de las mismas medidas 

de ventilación, distancia física, higiene de manos y limpieza 

posterior del mobiliario.

Área de aislamiento

Es recomendable que el centro educativo cuente con un área 

de aislamiento para atención de posibles casos sintomáticos 

o sospechosos. Esta área se ubicará alejada de espacios de 

circulación regular de las personas, bien ventilada, sin aire 

acondicionado7.

En este espacio se seguirán las directrices nacionales 

establecidas para la referencia, traslado y recepción de 

pacientes afectados por COVID-19.

 
 
 
 

7  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-
strategy.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fschools.html
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1.2 Condiciones sanitarias 

Es necesario realizar una limpieza y desinfección profunda de 

todas las áreas del centro, antes del retorno a la presencialidad. 

De igual manera, se mantendrá una logística de limpieza diaria, 

la cual se repetirá varias veces al día en aquellas áreas muy 

frecuentadas (baños, barandas, manubrios de puertas, mesas 

para tomar alimentos, escritorios, sillas del merendero cada vez 

que se utilicen, recursos didácticos, etc.). En la medida de las 

posibilidades, cada centro deberá contar con dispensadores 

de gel sanitizante en las diferentes áreas de servicio, en adición 

a los lavamanos con agua y jabón8. 

Especialmente en el área de recepción, estará disponible una 

solución hidroalcohólica para higiene de las manos de los 

estudiantes y de todo el personal que acceda al centro. 

Dadas las facilidades de comunicación vía telefónica, de 

mensajería o virtual, se limitará al máximo el acceso de los 

padres, madres o familiares de los estudiantes, salvo casos de 

extrema necesidad.

El centro velará por la dotación de insumos de higiene y 

limpieza, así como zafacones con fundas desechables, los 

FXDOHV�VHUiQ�GHVFDUJDGRV�YDULDV�YHFHV�DO�GtD��6H�LGHQWL²FDUiQ�

zafacones especiales para los desechos más contaminantes, 

como mascarillas y guantes. 

 

8  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-
facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fcommunity%2Freopen-guidance.html



- 18 -

(O� FHQWUR� H[KLELUi� GH� PDQHUD� YLVLEOH� PDWHULDOHV� JUi²FRV�

relacionados con la prevención de la COVID-19, diseñados 

para que sean interpretados por personas de distintas edades, 

DGHPiV� GH� FRQWDU� FRQ� D²FKHV� SDUD� GRFHQWHV�� SHUVRQDO� GH�

apoyo y familias. Las instalaciones contarán especialmente 

con carteles alusivos al lavado de manos, uso de mascarillas 

y distancia física entre personas. El centro debe requerir, 

cuando sea necesario, material divulgativo sobre las medidas 

preventivas adecuado a las necesidades de las personas con 

discapacidad auditiva o visual9.

El área de atención de salud contará con un botiquín de fácil 
acceso. Se habilitará un espacio de almacén exclusivo para 

los materiales de protección personal a ser utilizados por el 

personal del centro.

Se eliminará el uso de bebederos comunes en el centro. 

 
Todo el personal educativo y de apoyo del centro se capacitará 

DFHUFD�GH�ODV�PHGLGDV�GH�SUHYHQFLyQ��H�LGHQWL²FDFLyQ�GH�ORV�

síntomas de la COVID-19, pautadas por el Ministerio de Salud 

Pública, actualizando periódicamente las informaciones 

divulgadas por las autoridades sanitarias del país. 

De acuerdo a lo dispuesto por el gobierno dominicano, el 

personal docente fue priorizado en el marco del proceso 

GH� YDFXQDFLyQ� GHVDUUROODGR� HQ� HO� SDtV�� D� ²Q� GH� HQFRQWUDUVH�

debidamente protegido para el desempeño de las clases 

presenciales. 

��KWWSV���ZZZ�XQLFHI�RUJ�PHGLD�������ÀOH�.H\���0HVVDJHV���DQG���$FWLRQV���IRU���
&29,'������3UHYHQWLRQ���DQG���&RQWURO���LQ���6FKRROVB6SDQLVK�SGI

1.3 Condiciones del personal
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No obstante, según lo establecido para todos los servidores 

públicos en la Resolución 178-2021 del Ministerio de 

Administración Pública, estará excluido del trabajo presencial 

el personal del centro que presente condiciones de salud, 

GHELGDPHQWH�FHUWL²FDGDV��GH�LPSRUWDQFLD�FOtQLFD�UHOHYDQWH�TXH�

los coloque en situación de vulnerabilidad ante la COVID-19, así 

como las mujeres en situación de embarazo10. 

El personal del centro educativo usará mascarilla en todo 

momento, eliminando los saludos con contacto físico entre 

personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. En caso de 

estornudo o tos, se deberá voltear el rostro hacia donde no haya 

otras personas y cubrirse con un pañuelo desechable o con el 

pliegue interno del codo. 

El director de cada centro es responsable de velar por el 

cumplimiento de las estrategias de bioseguridad respecto a la 

COVID-19, así como de contar con el personal necesario para 

que estén atendidas todas las áreas funcionales del centro, en 

especial, las relativas a la higiene y desinfección de los espacios 

comunes.

Igualmente, velará para que el personal de las áreas de servicio 

de alimentos se encuentre entrenado para su manipulación 

higiénica. 

El centro contará con personal capacitado para atender, cuando 

sea necesario, situaciones con personas sintomáticas.

 
 
 
10  https://map.gob.do/2021/08/06/resolucion-num-178-2021/
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1.4 Condiciones de los estudiantes

El centro deberá tener información actualizada sobre los procesos 

de vacunación de sus estudiantes.

En el caso de estudiantes con enfermedades preexistentes 

(diabetes, renales, anemia falciforme, asma, u otras que incidan 

en la condición inmune de la persona), deberán tener una 

autorización escrita de su médico que avale su entrada al centro.

El centro informará a las familias de los materiales necesarios a ser 

XWLOL]DGRV�SRU�HO�HVWXGLDQWH��HVSHFL²FDQGR�VL�HVWRV�SHUPDQHFHUiQ�

en el centro o regresarán al hogar cada día.

Las mascarillas serán de uso obligatorio y permanente, salvo 

en niños y niñas menores de 5 años, o estudiantes con alguna 

discapacidad que le impida quitársela en caso de emergencia. Para 

los maestros e intérpretes de estudiantes sordos se recomienda 

utilizar viseras protectoras y máscaras transparentes, para facilitar 

la lectura de los labios11. 

&DGD� GRFHQWH� YHUL²FDUi� VL� XQD� SRVLEOH� IDOWD� GH�PDVFDULOODV�� HQ�

estudiantes de familias de escasos recursos, se pudiera convertir 

en un obstáculo para la asistencia, informando a la dirección del 

centro para poder corregir tal situación.

Cada estudiante tendrá asignado un espacio (butaca,  cuna, 

colchoneta o similar) con insumos exclusivos de su uso, exhortando 

a que no comparta útiles escolares, debido a las medidas de 

prevención adoptadas. 

En el caso de los centros de atención a la primera infancia, en 

el tiempo de siesta (si aplica), se velará porque los niños estén 

distanciados, colocándolos en posición contraria (cabeza versus 

pies), para reducir el potencial  de propagación viral.

11  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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1.5 Compromiso de las familias y la comunidad

Cada familia es responsable de concientizar a sus hijos e hijas 

sobre el cuidado personal y los hábitos efectivos de higiene 

que contribuyen a prevenir la COVID-19. Cada familia atenderá 

las solicitudes de información del centro educativo, relativas a 

la salud de los miembros del núcleo familiar. 

En cada centro educativo se desarrollará el programa “Retorno 

a la Alegría” para el apoyo psicosocial y emocional a los 

estudiantes y sus familias, recordando la importancia de evitar 

cualquier forma de estigmatización de los estudiantes o de sus 

familiares, con resultados positivos o que hayan contraído el 

virus, a sabiendas de que todos somos vulnerables y podemos 

ser contagiados en un momento dado.

Todas estas medidas serán socializadas con las familias a través 

de reuniones previas al reinicio de la docencia en el centro, bien 

de manera virtual, o bien presencialmente, en grupos pequeños, 

en lugares abiertos con los  actores de la comunidad (APMAE, 

juntas de vecinos, autoridades, iglesias…) para explicarles la 

nueva forma de funcionar del  centro y solicitar su colaboración 

al respecto.

También se socializarán con las familias, por todas las vías al 

alcance del centro, con apoyo de las Asociaciones de Padres, 

Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y los técnicos de 

Gestión Ambiental y de Riesgos, así como equipos locales de 

Salud Pública, todas las medidas y orientaciones  básicas para 

el hogar y la comunidad educativa, dirigidas a la prevención 

GH�OD�&29,'����FRQ�OD�²QDOLGDG�GH�HPSRGHUDUOD�HQ�ODV�PHGLGDV�

preventivas contra la enfermedad.
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1.6 Verificación de las condiciones del centro
  previamente establecidas

El Equipo de gestión del centro educativo autoevaluará 

sus condiciones de bioseguridad en relación al retorno a la 

docencia presencial, de acuerdo a los aspectos abordados 

en este protocolo, utilizando la Ficha de autoevaluación 

de las condiciones de bioseguridad del centro educativo 

(ver anexo A).

Luego de la apertura de la docencia presencial, los 

Distritos   Educativos realizarán monitoreos y evaluaciones 

periódicas para constatar el cumplimiento de cada uno de los 

requerimientos planteados. La falta de aplicación de dichos 

UHTXHULPLHQWRV��R�GH�DOJXQRV�GH�HOORV��DVt�FRPR�YHUL²FDFLRQHV�

que no sean conformes con lo expresado, conllevarán a 

requerir un plan de mejora, a corto o mediano plazo, que 

corrija dichos aspectos.  
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2 GESTIONANDO
UN CENTRO SEGURO
PARA LA SALUD
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Introducción
Una vez determinado que el centro educativo cuenta con las 

condiciones básicas que garantizan un entorno seguro para la 

docencia, representa un gran reto del Equipo de gestión mantener 

dichas condiciones, de acuerdo a la realidad de cada contexto 

socioeducativo.

(Q� HVWH� FDStWXOR� VH� GHWDOODQ� ODV� DFFLRQHV� GH� YHUL²FDFLyQ�GLDULD��

así como otras de carácter periódico, dirigidas a posibilitar que 

las acciones administrativas, logísticas y pedagógicas del centro 

HGXFDWLYR�VH�DUWLFXOHQ�H²FLHQWHPHQWH��SUHVHUYDQGR� ODV�PHGLGDV�

preventivas de salud de la comunidad educativa, incluyendo la 

pronta atención a situaciones de potenciales contagios que 

requieren una rápida y precisa respuesta. 

Adicionalmente, las pautas pedagógicas que incluye este capítulo 

se dirigen a orientar un retorno a la presencialidad que parta de la 

LGHQWL²FDFLyQ�GH�ORV�QLYHOHV�GH�DSUHQGL]DMH�SUHYLRV��DVt�FRPR�GH�

ELHQHVWDU�SVLFRHPRFLRQDO��D�²Q�GH�SRQHU�HQ�SUiFWLFD�ODV�DFFLRQHV�

de apoyo, nivelación y reforzamiento más oportunas en cada 

contexto, en el marco del Modelo Educativo “Educación para 

Vivir Mejor”. 
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2.1 Movilidad antes y después de clases

La movilidad de los estudiantes desde y hacia sus hogares 

UHSUHVHQWD�XQ�DVSHFWR�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�D�²Q�GH�SUHVHUYDU�

la cadena de prevención y protección colectiva. El centro debe 

orientar a los padres y madres (o familiares) que acompañan 

a sus hijos e hijas a que mantengan las medidas de distancia 

y uso de mascarillas en el espacio público, así como en los 

medios de transporte al alcance de cada familia. Igualmente, 

en el centro educativo se deben recordar esos aspectos a 

diario a aquellos estudiantes que se desplazan por sí mismos 

al centro educativo. 

2WUR�DVSHFWR�UHOHYDQWH�VH�UH²HUH�D�ODV�DFFLRQHV�GH�SUHYHQFLyQ�

en el transporte escolar. El equipo de gestión de cada centro 

HGXFDWLYR�\�ODV�IDPLOLDV�GHEHQ�YHUL²FDU�TXH�ORV�WUDQVSRUWLVWDV�

escolares ofrezcan un servicio seguro de traslado para los 

estudiantes y conozcan las medidas de prevención relativas a 

la COVID-19. 

$VLPLVPR�� HV� LPSRUWDQWH� YHUL²FDU� TXH� ORV� YHKtFXORV� FXHQWHQ�

con adecuada ventilación, e incidir, en el caso del transporte 

privado, para que los vehículos utilizados sean higienizados 

y desinfectados antes y después de cada traslado, y que de 

la misma forma los choferes se higienicen las manos antes y 

después del traslado.

/D� RUJDQL]DFLyQ� SODQL²FDGD� GH� OD� HQWUDGD� \� OD� VDOLGD� GHO�

centro educativo debe contribuir a evitar aglomeraciones, 

D� ²Q� GH� JDUDQWL]DU� HO� GLVWDQFLDPLHQWR� ItVLFR�� SDXWiQGRVH�

los lugares seguros donde desmontar a los estudiantes. En 

el caso de los estudiantes que se desplazan caminando al 

centro educativo o desde este, se enfatizará igualmente 

mantener la distancia física. 

El apoyo del personal del centro y de la policía escolar permitirá 

supervisar estas medidas y que los estudiantes accedan de 

forma segura, sin que sea necesario que los padres o familiares 

se desmonten de sus vehículos. 



- 27 -

2.2 Verificación diaria
 de las condiciones del centro y sus actores

La limpieza y desinfección rutinaria son medidas preventivas 

que ayudan a reducir el riesgo de contagio. Es importante 

que estas actividades se lleven a cabo en coordinación con 

el personal administrativo, de tal forma que se establezca un 

cronograma y procedimiento estándar que registre las áreas 

impactadas, el material y equipo a utilizarse y la frecuencia con 

la que se llevará a cabo12. 

Este procedimiento  debe incorporar las siguientes actividades:

• Limpieza diaria y desinfección, con mayor frecuencia 

HQ� VXSHU²FLHV� GH� FRQWDFWR� KDELWXDO�� FRPR� LQWHUUXSWRUHV�

de luz, barandas, perillas de puertas, zafacones, 

ODYDPDQRV��LQRGRURV��HTXLSRV�GH�R²FLQD�FRPR�WHOpIRQRV�R�

IRWRFRSLDGRUDV��HQWUH�RWURV��$�WDO�²Q��HV�UHFRPHQGDEOH�XVDU�

GHVLQIHFWDQWHV� H� LGHQWL²FDU� HO� OXJDU� PiV� DGHFXDGR� SDUD�

depositar los desperdicios de limpieza.

• Antes de que lleguen y después que salgan los estudiantes 

se deben limpiar y desinfectar las áreas comunes de las 

aulas (pupitres, sillas, mesas, etc.), tanto en las aulas como 

en áreas de espera, cafeterías…

• En el caso de los centros educativos con dos tandas, es 

LPSRUWDQWH�GLVSRQHU�GHO�WLHPSR�VX²FLHQWH�SDUD�OD�OLPSLH]D�

e higienización del centro entre una y otra tanda.

• 6H� LGHQWL²FDUiQ� FXiOHV� iUHDV� KDQ� VLGR� OLPSLDGDV� R�

GHVLQIHFWDGDV� GXUDQWH� HO� GtD�� YHUL²FiQGRVH� D� WUDYpV�

del “Instrumento de seguimiento a la limpieza diaria e 

higienización del centro educativo” (ver anexo C).

12  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-
EXLOGLQJ�IDFLOLW\�KWPO"&'&B$$BUHI9DO KWWSV��$��)��)ZZZ�FGF�JRY��)FRURQDYLUXV��)�����
QFRY��)FRPPXQLW\��)UHRSHQ�JXLGDQFH�KWPO
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Cada docente estará atento a cualquier síntoma que pueda 

presentar un estudiante y lo comunicará de inmediato a la dirección 

del centro, para que se active el debido protocolo. Igualmente, el 

director del centro dará seguimiento a las condiciones de salud 

del personal docente, administrativo y de apoyo.

/D� YHUL²FDFLyQ� SUHYHQWLYD� GH� VtQWRPDV� VH� KDUi� H[WHQVLYD� D�

cualquier visitante (por ejemplo, proveedores o trabajadores de 

mantenimiento), aunque se debe limitar lo más posible el acceso 

de proveedores de servicios a las instalaciones del centro durante 

el tiempo en que los estudiantes permanezcan en él. Las visitas al 

centro deben estar limitadas a lo estrictamente necesario.

En las áreas en que se distribuyan alimentos, los estudiantes y el 

personal involucrado deberán desinfectarse las manos antes de 

ingerirlos o manipularlos. 

El personal docente y de apoyo, además de velar para que no 

se produzcan aglomeraciones, recordará a los estudiantes que 

no compartan alimentos, en tanto se mantienen las condiciones 

preventivas derivadas de la pandemia. Asimismo, cada estudiante 

XWLOL]DUi�VXV�SURSLRV�HQYDVHV��GHELGDPHQWH�LGHQWL²FDGRV��HQ�FDVR�

de no utilizarse materiales desechables.

En todo momento se reforzará en los estudiantes que mantengan 

la higiene en sus rutinas de trabajo escolar.
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2.3 Orientaciones pedagógicas
 para el retorno a las aulas

La oportunidad del inicio del año escolar bajo la modalidad 

presencial representa un desafío de creatividad y fortalecimiento 

del trabajo docente, retomando estrategias interactivas de gran 

valor para el logro de los aprendizajes, y manteniendo como 

parte de la cotidianidad del sistema educativo numerosos 

aportes del modelo desarrollado de educación a distancia. 

En este sentido, es importante destacar, en primer lugar, que 

la valiosa producción digital, televisiva y radial, así como los 

cuadernillos de actividades diseñados y puestos en práctica 

en el año escolar 2020-2021, permanecerán en todo momento 

como parte de los referentes de apoyo del trabajo docente 

y de los estudiantes. Asimismo, la modalidad presencial 

mantendrá el uso de las TIC como una de las mediaciones 

pedagógicas relevantes. 

La organización de la jornada escolar tomará como referentes:

a.  el Calendario Escolar 2021-2022, el cual pauta la 
organización horaria a seguir por cada centro, acorde a 
cada nivel, modalidad y subsistema educativo, 

b.   la estructura física de cada plantel, 

c. ��ODV�RULHQWDFLRQHV�SHGDJyJLFDV�HVSHFt²FDV�GH�FDGD�QLYHO��
modalidad y subsistema educativo.
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Al retomar la docencia presencial el sistema educativo recorrerá un conjunto 

de fases, que representan los grandes énfasis dirigidos a consolidar los 

aprendizajes de los estudiantes.

En el escenario de inicio del año escolar bajo la modalidad presencial, todos los 

elementos pedagógicos y organizativos que consolidan la calidad educativa 

son importantes, destacándose las siguientes fases como ineludibles para el 

logro de los aprendizajes, a la mayor escala posible. 

En el marco de la adecuación curricular, entendida como una fase transversal a 

todo el año escolar, se desarrollarán tres fases. La primera de ellas comprende 

un diagnóstico tanto de aprendizajes como psicoemocional. La segunda 

fase comprende la nivelación de saberes y apoyo psicoemocional resultante 

del citado diagnóstico. La tercera fase, fortalecida por las fases previas, 

representa el desarrollo curricular del año escolar, para cada nivel, modalidad 

y subsistema. La relación dinámica entre estas tres fases es sintetizada en el 

siguiente diagrama:
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FASE TRANSVERSAL 

• Adecuación curricular. De acuerdo a la experiencia del año 

escolar previo, el sistema educativo fundamentará el logro de 

los aprendizajes en el currículo priorizado por nivel, modalidad y 

VXEVLVWHPD��D�²Q�GH�TXH�HO�WUDEDMR�GRFHQWH�VH�RULHQWH�D�SDUWLU�GH�VXV�

indicadores de logro. Diversos medios educativos como libros de 

texto, cuadernillos, clases modelo televisivas y radiales y recursos 

en línea, con el apoyo de programas y proyectos, contribuirán al 

desarrollo del currículo priorizado.

Este proceso se asume de forma transversal, ya que el diseño y el 

desarrollo curricular representan un proceso continuo y dinámico de 

interacción recíproca.

FASE I. Componentes

• Diagnóstico de aprendizajes. El resultado de esta fase permitirá al 

0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ� OD� LGHQWL²FDFLyQ�GH� ORV� LQGLFDGRUHV�GH� ORJUR�

FXUULFXODU�DOFDQ]DGRV�HQ�HO�DxR�HVFRODU�SUHYLR��DVt�FRPR�OD�YHUL²FDFLyQ�

de las variables contextuales que incidieron en el desarrollo de la 

educación a distancia.  

(O�GHVDUUROOR�GH�HVWD�IDVH�IXQGDPHQWDUi�OD�GH²QLFLyQ�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�

de aprendizaje más oportunas y contribuirá a la adecuación curricular.

• Diagnóstico psicoemocional. Se partirá de la evaluación psicoafectiva 

\� SVLFRSHGDJyJLFD� GHO� DxR� HVFRODU� SUHYLR�� D� ²Q� GH� GHWHUPLQDU� ODV�

estrategias de apoyo más efectivas, vinculadas al bienestar y ajuste 

emocional. Parte de este proceso de evaluación se inicia durante la 

implementación del programa Retorno a la Alegría. La evaluación 

integral a la población estudiantil, referida a su salud física, cognitiva, 

emocional y psicosocial, se desarrollará de manera gradual y se 

DFRPSDxDUi�GH�OD�LGHQWL²FDFLyQ�\�DSR\R�D�ORV�HVWXGLDQWHV�\�IDPLOLDV�

más impactadas por las consecuencias de la pandemia. 
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FASE II. Componentes

• Nivelación de estudiantes. El resultado de la fase diagnóstica permitirá 

SODQL²FDU�OD�QLYHODFLyQ�DFRUGH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GHWHFWDGDV��RULHQWDQGR�

OD� SODQL²FDFLyQ� PiV� SHUWLQHQWH� SDUD� FDGD� QLYHO�� FLFOR� \� VXEVLVWHPD�

educativo, así como oportunidades de mejora para el desarrollo del 

currículo priorizado.

Cada centro educativo fortalecerá al inicio del año escolar las 

FRPSHWHQFLDV� LGHQWL²FDGDV� HQ� VXV� HVWXGLDQWHV�� HQ� IXQFLyQ� GH� ORV�

contenidos desarrollados en el año escolar previo. Los estudiantes de 

nuevo ingreso, los que inician el segundo ciclo de la educación primaria 

(que deben mostrar capacidad lecto-escritora), así como aquellos 

que promovieron de forma condicional el grado previo y requieren un 

apoyo focalizado, son sujetos de especial atención durante la fase de 

nivelación. Igualmente, en esta fase los estudiantes en situación de 

rezago y sobreedad requieren un especial apoyo psicoemocional y 

psicopedagógico, así como la labor tutorial de sus docentes.

El proceso de nivelación puede acompañarse de talleres sobre hábitos 

GH�HVWXGLR��DVt�FRPR�VREUH�WpFQLFDV�\�HVWUDWHJLDV�GH�DSUHQGL]DMH��D�²Q�GH�

fortalecer las actitudes y habilidades de los estudiantes. 

• Apoyo psicoemocional a estudiantes, docentes y familias. Cada 

centro promoverá estrategias que fortalezcan psicológica y 

socioemocionalmente a los miembros de su comunidad educativa, 

especialmente a los estudiantes, reforzando los vínculos entre estos 

y todos los integrantes del centro, e impulsando actitudes proactivas, 

solidarias y resilientes.

El apoyo psicoemocional enfatizará el acompañamiento a las familias 

desde el trabajo social para el fortalecimiento de las habilidades y roles 

parentales. En relación a la gestión del centro, esta debe promover el 

fortalecimiento de la convivencia y el compromiso escolar, la motivación 

estudiantil, el liderazgo de los estudiantes, así como la prevención de 

riesgos psicosociales.
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FASE III.

Una vez concluido el programa de nivelación, se iniciará el desarrollo 

curricular relativo al nivel, modalidad y subsistema de que se 

WUDWH��D�²Q�GH� ORJUDU� ODV�FRPSHWHQFLDV�SUHYLVWDV�SDUD�FDGD�JUDGR��

promoviendo el desarrollo de nuevos aprendizajes en el marco del 

Año Escolar 2021-2022.

Otras orientaciones pedagógicas

¿Cómo implementar horarios espaciados de recreos 
por ciclos o por niveles? 

• A partir del área total de espacios para recreos, asignar zonas, 

claramente demarcadas, para realizar los recreos, por cursos o por 

niveles.

• 'H²QLU�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�\�GLYXOJDU�QRUPDV�SDUD�ORV�UHFUHRV�DFRUGHV�

con las medidas de prevención sanitaria necesarias en este momento.

• 9LJLODU�SRU�WXUQRV�HO�UHFUHR�GH�ORV�JUXSRV�GH²QLGRV�SDUD�UHVJXDUGDU�

que se respeten los espacios asignados y la distancia debida, evitando 

juegos de contacto físico, e intercambio de objetos y balones.

• 3ODQL²FDU� DFWLYLGDGHV� O~GLFDV� JUXSDOHV� FRQ� ORV� HVWXGLDQWHV� TXH� QR�

requieran contacto físico. 

• 6XSHUYLVDU�TXH�HO�XVR�GH�ORV�EDxRV�VH�DMXVWH�D�OD�FDSDFLGDG�GH²QLGD��

evitándose aglomeraciones, especialmente durante los recreos.
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¿Cómo desarrollar de manera segura las clases 
de Educación Física?

• Realizar las clases en espacios exteriores, o bien gimnasios o 

canchas cerradas espaciosas y ventiladas. 

• Evitar compartir materiales y equipamiento entre los estudiantes. 

• 3ODQL²FDU� DFWLYLGDGHV� TXH� OLPLWHQ� ORV� QLYHOHV� GH� FRQWDFWR� H�

interacción entre estudiantes.

• Desarrollar una carga de actividad física progresiva y gradual, 

dado que muchos estudiantes la han reducido, a causa del 

FRQ²QDPLHQWR�
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2.4  Protocolo de acción
  ante casos sospechosos o confirmados

Los miembros de la comunidad educativa que presenten síntomas 

�²HEUH��WRV�VHFD�R�WRV�TXH�HPSHRUH��YyPLWRV��GLDUUHD��GL²FXOWDGHV�

respiratorias, pérdida repentina del olfato sin congestión nasal, 

con o sin pérdida de gusto) no podrán permanecer ni asistir 

al centro educativo, debiendo comunicarse de inmediato con 

el director, quien, a su vez, informará al equipo local de Salud 

Pública y al Distrito Educativo13. 

����KWWSV���HVSDQRO�FGF�JRY�FRURQDYLUXV������QFRY�FRPPXQLW\�VFKRROV�FKLOGFDUH�
RSHUDWLRQ�VWUDWHJ\�KWPO"&'&B$$BUHI9DO KWWSV��$��)��)ZZZ�FGF�JRY��)FRURQDYLUXV��)�����
QFRY��)FRPPXQLW\��)VFKRROV�FKLOGFDUH��)VFKRROV�KWPO
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POSIBLES ESCENARIOS EPIDEMIOLÓGICOS

ESCENARIO ACCIÓN INMEDIATA

#1: Estudiante con prueba  
diagnóstica positiva o a la 
espera de resultados.

En caso    de encontrarse a la espera de resultados, no debe 
presentarse al plantel hasta tanto no reciba resultados 
negativos de la prueba.

#2: Estudiante con 
VtQWRPDV�YHUL²FDGRV�R�� 
sospechosos.

En caso de que sea detectado en el centro, pasar al área 
de aislamiento hasta ser retirado por su padre, madre o 
tutor. Si los síntomas aparecen en el hogar, no debe asistir 
a la escuela. Debe permanecer en su hogar, realizarse 
prueba para la Covid-19 y regresar luego de que esta sea 
negativa.

#3: Estudiante sin 
síntomas, en contacto 
con caso sospechoso o 
FRQ²UPDGR�

Debe permanecer en su hogar por 10 días o hasta 
FRQ²UPDU�VX�FRQGLFLyQ�GH�QHJDWLYLGDG�

#4: Personal docente, 
administrativo y de apoyo 
con prueba diagnóstica 
positiva o a la espera de 
resultados.

En caso de  encontrarse a la espera de resultados, no debe 
presentarse al plantel hasta tanto no reciba  resultados 
negativos de la prueba.

#5: Personal docente, 
administrativo y de 
apoyo con síntomas o 
sospechosos.

En caso de que sea detectado en el centro pasar al área 
de aislamiento hasta retirarse a su hogar. Si los síntomas 
aparecen en el hogar, no debe asistir a la escuela. Debe 
permanecer en su hogar, realizarse prueba para la 
Covid-19 y regresar luego de que esta sea negativa.

#6: Personal docente, 
administrativo y de apoyo 
sin síntomas, en contacto 
con caso sospechoso o 
FRQ²UPDGR�

Debe permanecer en su hogar por 10 días o hasta 
FRQ²UPDU�VX�FRQGLFLyQ�GH�QHJDWLYLGDG�

#7: Personal que brinda 
transporte escolar con 
síntomas, sospechoso, o 
a la espera de resultados.

No debe prestar servicios, informando  inmediatamente 
al centro educativo.
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Para el reingreso de cualquier miembro de la comunidad que haya 

mostrado síntomas evidentes, y/o haya sido diagnosticado de la 

COVID-19, se requiere una prueba con resultado negativo.

Si en el hogar de algún miembro de la comunidad educativa se 

produce algún caso de la COVID-19, dicho actor del centro deberá 

permanecer en su casa, hasta tanto reciba los resultados de alguna 

de las pruebas señaladas.

Las Direcciones Provinciales y de Área de Salud Pública evaluarán 
el tipo de riesgo en cada caso, a fin de tomar las medidas, que 
podrían incluir suspensión de docencia en cursos, niveles o en el 
centro completo, dependiendo de la magnitud del contagio.

Siempre que un estudiante deba permanecer en su hogar, de manera 

preventiva, así como en recuperación, recibirá el apoyo de su docente, 

D� ²Q� GH� TXH� SXHGD� VHJXLU� SDUWLFLSDQGR� GHO� SURFHVR� HGXFDWLYR�� GH�

acuerdo a sus condiciones de salud.
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ANEXOS



- 39 -

A. Ficha de autoevaluación 
de las condiciones de bioseguridad del centro educativo

El equipo de gestión del centro educativo autoevaluará las condiciones incluidas en esta 
²FKD�� D� ²Q� GH� GHWHUPLQDU� HO� FXPSOLPLHQWR� GHO� SURWRFROR� GH� ELRVHJXULGDG�� $TXHOODV� QR�
FXPSOLGDV�UHTXHULUiQ�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�SODQ�GH�PHMRUD�TXH�FRUULMD�GLFKRV�DVSHFWRV�

Nombre del centro _________________________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________

Distrito educativo __________________________________________________________

Contacto telefónico ________________________________________________________

         

DIMENSIONES REQUERIMIENTO CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO 

APLICA
COMENTARIOS

Infraestructura Disposición de espacios 
en las aulas con una 
relación de 1,5 metros por 
estudiante.

Ventilación natural

Espacios al aire libre

Baños para estudiantes por 
sexo

Baños de adultos

Área de preparación de 
alimentos cumpliendo con 
requerimientos básicos 

Área de comedor 
que garantice el 
distanciamiento físico

Área de aislamiento para 
casos sintomáticos 
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DIMENSIONES REQUERIMIENTO CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO 

APLICA
COMENTARIOS

Condiciones 
sanitarias

Limpiar y desinfectar las 

instalaciones antes de 

apertura según protocolos. 

Disponibilidad de agua, 

jabón o gel sanitizante a la 

entrada del plantel

Disponibilidad de agua, 

jabón o gel sanitizante en 

aulas 

Disponibilidad de agua, 

jabón o gel sanitizante en 

los espacios administrativos

Disponibilidad de agua, 

jabón o gel sanitizante en el 

comedor

Disponibilidad de agua 

y jabón en el área de 

preparación de alimentos.

Disponibilidad de agua, 

jabón y papel para manos 

en los baños.

Espacio exclusivo para 
desechos contaminantes 
(mascarillas usadas, 
guantes usados, servilletas 
o paños húmedos utilizados 
para limpieza).

Espacio exclusivo y seguro 

para almacenar insumos de 

protección personal. 

Botiquín de primeros auxilios.

Disponibilidad de afiches 

y carteles recordando las 

acciones y procedimientos 

para promover las 

rutinas de higienización y 

prevención.

$��)LFKD�GH�DXWRHYDOXDFLyQ
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DIMENSIONES REQUERIMIENTO CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO 

APLICA
COMENTARIOS

Personal del 
centro

Personal capacitado en 

prevención, detección de 

síntomas, así como en 

procedimientos de atención 

vinculados a la COVID-19. 

Relación del personal del 

centro con condiciones 

de salud, debidamente 

certificadas, de importancia 

clínica relevante, así como 

mujeres en situación de 

embarazo.

Seguridad de 
niños y niñas

Copia de tarjeta de 

vacunación al día según el 

esquema nacional. 

Constancia médica para

asistencia al centro 

educativo de los estudiantes 

con enfermedades 

preexistentes. 

Listado de materiales 

de uso personal de los 

estudiantes.

$��)LFKD�GH�DXWRHYDOXDFLyQ
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DIMENSIONES REQUERIMIENTO CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO 

APLICA
COMENTARIOS

Comunidad Minuta de reunión con 

personal docente, madres, 

padres, tutores y/o 

cuidadores para compartir 

el plan educativo de 

regreso a la modalidad 

presencial.

Acuerdo de 

responsabilidad mutua 

centro/familia, donde se 

comprometen a notificar 

casos de contagios y/o 

contactos con personas 

positivas a la COVID-19, 

y de garantía del 

cumplimiento de las pautas 

de prevención en el hogar 

y en el centro educativo.

   
5HVSRQVDEOH�GH�OOHQDGR�GH�OD�²FKD���������������������������������)HFKD�GH�HYDOXDFLyQ

                       (Nombre y cargo)

     _______________________________  ___________________________ 

  

$��)LFKD�GH�DXWRHYDOXDFLyQ
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B. Materiales para la limpieza y desinfección
        del centro educativo

MATERIALES BÁSICOS

    Artículos de limpieza  Artículos de protección personal

 » Jabón. 

 » Papel para secar las manos.

 » Toallas para limpieza. 

 » Envases vacíos para diluir 
productos de limpieza y 
desinfección. 

 » Productos desinfectantes. 

 » Soluciones de Hipoclorito de 
Sodio al 5%.  

 » Gel desinfectante en aerosol.

 » Alcohol etílico al 70% 
(para limpieza de artículos 
electrónicos: computadoras, 
teclados, etc.). 

 » Otros desinfectantes. 

 » Mascarillas. 

 » Guantes para labores de aseo 
desechables o reutilizables, 
resistentes, impermeables.

 » Gorro (personal manipulador 
de alimentos).

 » Delantal plástico (personal 
manipulador de alimentos). 

 » Botiquín básico.
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C. Ficha de seguimiento
a la limpieza diaria e higienización de la planta física

,GHQWL²FDU�SDUD�FDGD�iUHD�IXQFLRQDO�GHO�FHQWUR�HO�KRUDULR�HQ�TXH�VHUi�KLJLHQL]DGD��GH�DFXHUGR�
D�OD�GLQiPLFD�GH�XVR�\�KRUDULR�GHO�SODQWHO�

Nombre del centro _________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________________  

Distrito educativo __________________________________________________________

Contacto telefónico ________________________________________________________

Áreas del centro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

      ��$JUHJDU�ODV�²ODV�TXH�VHD�QHFHVDULR�
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D. Fichas de seguimiento
a la salud del estudiante y del personal del centro

D1. Seguimiento a la salud del estudiante

(O�SURSyVLWR�GH�HVWD�²FKD�HV�UHFDEDU�OD�LQIRUPDFLyQ�EiVLFD�TXH�FRQWULEX\D�DO�VHJXLPLHQWR�
DSURSLDGR�D�FXDOTXLHU�SHUVRQD�TXH�PXHVWUH�DOJ~Q�VtQWRPD�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�&29,'�����$O�
OOHQDU�HVWD�²FKD��VH�GHEHQ�VHJXLU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GHO�»UHD�GH�$LVODPLHQWR�

Nombre______________________________________ Fecha_________________

Edad/ Grado_________Profesor o ayudante ______________________________

Medidas y acciones a tomar en cuenta Sí No

9HUL²FDU� VL� HO� HVWXGLDQWH�KD�SUHVHQWDGR�DOJ~Q�VtQWRPD�HQ� ODV�~OWLPDV����
horas: ²HEUH�� WRV� VHFD�� FDQVDQFLR�� PDOHVWDU� JHQHUDO�� FRQJHVWLyQ� QDVDO��
dolor de cabeza o de garganta, conjuntivitis, diarrea, pérdida del gusto 
o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las 
PDQRV�R�ORV�SLHV��YyPLWRV�R�GRORUHV�HQ�HO�FXHUSR��GL²FXOWDG�SDUD�UHVSLUDU�
R� VHQVDFLyQ� GH� IDOWD� GH� DLUH�� GRORU� R� SUHVLyQ� HQ� HO� SHFKR (en caso de 
SUHVHQWDU�VtQWRPDV��HVSHFL²FDU�HQ�OD�VLJXLHQWH�²OD��

Posibles síntomas detectados en este momento:

Preguntar a un familiar/tutor sobre la aparición de síntomas en algún 
miembro del hogar donde vive el estudiante, o en personas que lo hayan 
YLVLWDGR� UHFLHQWHPHQWH�� (VSHFL²FDU� GHWDOOHV� GH� ORV� VtQWRPDV�� FXiQGR� \�
dónde (lugar o área):

Preguntar a familiar/tutor sobre algún cambio de comportamiento en el 
estudiante:

El estudiante llegó al centro con mascarilla (si aplica -Rango de edad)

9HUL²FDU�VL�HO�HVWXGLDQWH�OOHJó con el mismo padre o tutor.

9HUL²FDU�VL�HO�HVWXGLDQWH�OOHYy�DO�FHQWUR�DOJ~Q�REMHWR�QR�LQGLVSHQVDEOH

9HUL²FDU�ODYDGR�GH�PDQRV�D�VX�OOHJDGD��VL�DSOLFD�

NOTAS:

1RPEUH�GH�TXLHQ�UHDOL]D�OD�YHUL²FDFLyQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
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D2. Seguimiento a la salud del personal del centro

(O�SURSyVLWR�GH�HVWD�²FKD�HV�UHFDEDU�OD�LQIRUPDFLyQ�EiVLFD�TXH�FRQWULEX\D�DO�VHJXLPLHQWR�
DSURSLDGR�D�FXDOTXLHU�SHUVRQD�TXH�PXHVWUH�DOJ~Q�VtQWRPD�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�&29,'�����$O�
OOHQDU�HVWD�²FKD��VH�GHEHQ�VHJXLU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GHO�»UHD�GH�$LVODPLHQWR�

Nombre del empleado ________________________________       Fecha__________

Edad ___________   Área de desempeño ____________________________________ 

Medidas y acciones a tomar en cuenta Sí No

VHUL²FDU�VL�KD�SUHVHQWDGR�DOJ~Q�VtQWRPD�HQ�ODV�~OWLPDV����KRUDV��²HEUH��WRV�
seca, cansancio, malestar general, congestión nasal, dolor de cabeza o de 
garganta, conjuntivitis, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, erupciones 
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies, vómitos 
R�GRORUHV�HQ�HO�FXHUSR��GL²FXOWDG�SDUD�UHVSLUDU�R�VHQVDFLyQ�GH�IDOWD�GH�DLUH��

GRORU�R�SUHVLyQ�HQ�HO�SHFKR �HQ�FDVR�GH�SUHVHQWDU�VtQWRPDV��HVSHFL²FDU�HQ�
OD�VLJXLHQWH�²OD��

Posibles síntomas detectados en este momento:

Preguntar sobre la aparición de síntomas en algún miembro del hogar 
R�SHUVRQDV�TXH�OR�KD\DQ�YLVLWDGR�UHFLHQWHPHQWH��(VSHFL²FDU�GHWDOOHV�
de los síntomas: cuándo y dónde (lugar o área):

Preguntar si ha notado algún cambio en su comportamiento:

9HUL²FDU�VL�OOHJó al centro con mascarilla

9HUL²FDU�VL�OOHYó al centro algún objeto no indispensable

9HUL²FDU�ODYDGR�GH�PDQRV�D�VX�OOHJDGD

NOTAS:

1RPEUH�GH�TXLHQ�UHDOL]D�OD�YHUL²FDFLyQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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E. Procedimientos de desinfección
GH�VXSHU²FLHV�HQ�DXODV�\�HVSDFLRV�GH�WUDEDMR�HVFRODU
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