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AL INGRESO

• Toma de temperatura 

• Toma de encuesta de síntomas

• Desinfección de calzado

• Lavado de manos  



• En las aulas de clase el 
distanciamiento será de 1 
metro.

• Las loncheras y morrales 
no deberán colocarse en 
el suelo.

• El tapabocas será utilizado 
de manera permanente.

• Cada aula deberá contar 
con gel o spray 
hidroalcohólico



KIT DE PROTECCIÓN ESCOLAR 

• Tapaboca de tela o desechable 

• Tapaboca de tela o desechable  ( extra )

• Bolsa de papel 

• Gel o spray hidroalcohólico

• Pañuelos desechables 



AL REGRESAR A CASA



• Al ingresar a la casa, retira el 
tapabocas. Si es desechable, 
rómpelo y deposítalo en la 
basura; si es de tela, lávalo 
inmediatamente con agua y 
jabón.

• Cambia los zapatos en la zona 
dispuesta y limpia la suela del 
calzado usado durante la salida 
con alcohol antiséptico al 70% o 
lávala con agua y jabón.

• Al ingresar a la vivienda, es 
recomendable retirar la ropa 
usada durante la salida y 
disponerla en el cesto de la ropa 
sucia para lavarla con agua y 
jabón.



• Limpia y desinfecta objetos utilizados 
en la salida (celulares, llaves, gorras, 
gafas, documentos de identidad, 
entre otros) con soluciones 
desinfectantes como hipoclorito de 
sodio al 0,5%, alcohol antiséptico al 
70% o detergentes.

• Para las niñas y niños con 
discapacidad que hayan requerido el 
uso de implementos como silla de 
ruedas, bastones, muletas, 
caminadores, coches, entre otros, se 
recomienda limpiarlos 
completamente con soluciones 
desinfectantes como hipoclorito de 
sodio al 0,5%, alcohol antiséptico al 
70%, o detergentes.



Gracias




