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 GUIA Y ORIENTACIONES RESPONSABLES PARA EL RETORNO SEGURO Y PROGRESIVO DE 
ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS A LA PRESENCIALIDAD 

     

 
Orientaciones a la Comunidad Educativa para adaptarnos y reducir el riesgo de contagio por 

COVID-19 al REGRESAR a clases presenciales. 

Objetivo:  

Fortalecer el autocuidado al  reintegrarnos a las aulas escolares y presencialmente  permitirnos la 

continuidad de los aprendizajes para la vida. 

La crisis sanitaria pone de manifiesto la dimensión del autocuidado y el compromiso de todos para 

continuar el proceso educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes.          

 

 

 

 

 

ASPECTOS IMPORTANTE QUE DEBEMOS RECORDAR 

¿Cómo se contagia el virus? 

Se transmite cuando una persona enferma esparce a través de su saliva o secreciones nasales 

pequeñas gotas al estornudar, toser o hablar. También existe riesgo de contagio al entrar en 

contacto con superficies u objetos contaminados con el virus; por esto, hay que evitar tocarse los 

ojos, la nariz y la boca.  

Las prácticas de prevención personales, como lavarse las manos, quedarse en casa, realizar tareas 

de limpieza y desinfección, son principios determinantes para preservar la salud. Si ha entrado en 

contacto con alguien con COVID-19, puede estar infectado. Sin embargo, algunas personas que 

tienen el virus no presentan síntomas (asintomáticas), por lo cual debemos utilizar tapabocas todo 

el tiempo y aislarse. Si no cree haber estado expuesto al COVID-19, pero desarrolla síntomas, 

aíslese, chequee constantemente su estado y reporte sus síntomas a su prestador de servicios de 

salud. 

 

¿Cómo puedo proteger a mi(s) hijo(s) del COVID-19? 

Todos debemos apoyar las acciones para detener la propagación del virus y mantenernos sanos, 

enseñarles a los hijos  con el mejor ejemplo,  para que implementen las medidas de autocuidado. 

Es importante tener en cuenta que la reapertura de los centros 

educativos dependerá del cumplimiento de las normas y 

protocolos, estipulados por el gobierno nacional y las entidades 

de salud de manera concertada.  
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¿Es prudente que mi hijo(a) vuelva al plantel educativo? 

Las Instituciones Educativas  podrán reabrir cuando esté garantizada la seguridad de los 

estudiantes, docentes, directivos y administrativos. El regreso a las aulas, probablemente, será 

muy distinto a lo que usted y su hijo (a) están acostumbrados. Todos tendrán que adoptar 

posturas más flexibles para adaptarse y garantizar la seguridad de la comunidad educativa. 

¿Puede mi hijo(a) pasar tiempo con sus amigos? 

La clave para desacelerar la propagación del COVID-19 es poner en práctica el distanciamiento 

físico. Si los niños se reúnen fuera del centro educativo, pueden ponerse y ponernos a todos en 

riesgo. Si van a jugar fuera de casa ―limite el tiempo―, deben mantener una distancia de dos 

metros con respecto a cualquier persona que no viva con ellos, hacer uso del tapabocas todo el 

tiempo y lavarse las manos constantemente. 

Distanciamiento 

Significa establecer separación física para evitar el contagio por COVID-19. Por ello se recomienda 

usar todo el tiempo el tapabocas y mantener una distancia de dos metros con personas ajenas al 

núcleo familiar. Es una medida general que todos deben adoptar y respetar, incluso si se 

encuentran bien y no han tenido exposición al virus. 
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¿Qué pueden hacer padres de familia, alumnos, rectores, docentes y el personal del centro 

educativo para prevenir el contagio del COVID-19?  

Adoptar hábitos de autocuidado, aseo y desinfección en los hogares, el colegio, el transporte y en 

la vida cotidiana. 

 

EN EL COLEGIO: 

 

  

MANTENGO DISTANCIA FISICA 

 

 

 

 

“HEROES COTIDIANOS SANLUQUISTAS” 

         FORTALECIENDO EL AUTOCUIDADO       

1 a 2 

metros 
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USO TAPABOCAS 
 Use tapabocas obligatoria y permanentemente fuera de casa y en el colegio. Tape 

correctamente nariz, boca y mentón, excepto en el momento de consumir alimentos. En lo 

posible, utilice también gafas o máscara acrílica facial para mayor protección frente a 

partículas que puedan estar en el ambiente.  

 Al estornudar, cubra su nariz y boca con la parte interna del codo o brazo (aún con 

tapabocas). Cuando utilice pañuelos desechables, descártelos inmediatamente y lávese las 

manos. 

 Utilice un tapabocas por día y cámbielo. Si es desechable, deposítelo en un bote para la 

basura con tapa; si es de tela (reutilizable), puede lavarlo y volver a usarlo, pero recuerde 

que estos tienen una vida útil. Para retirarlo, tómelo desde los elásticos y trate de ponerlo 

en un sitio limpio o en una bolsa. 

 

 Los cubre bocas  protegen a las personas sanas que puedan estar expuestas o 

cerca a alguien enfermo, y para evitar que quienes se encuentren infectados sin 

saberlo, y no presenten síntomas, esparzan el virus. 
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ME LAV0 LAS  MANOS: 

                
 
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón (cada 2 horas, durante 20 a 30 

segundos). Si no cuenta con estos recursos, use un desinfectante de manos a base de 

alcohol al 70 %. Mantenga los desinfectantes de manos fuera del alcance de los niños y 

lejos del fuego. 

 
Como Padres y Madres sea buen ejemplo: si usted se lava las manos con 

frecuencia, es más probable que sus hijos e hijas hagan lo mismo en la escuela. Convierta 

el lavado de manos en una actividad necesaria para el autocuidado. 

 

 

ENFOQUES DE LACOMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL AUTOCUIDADO EN    LA 

PRESENCIALIDAD: 

 INTEGRAL 

 INCLUSIVO 

 PARTICIPATIVO 

 RESILIENTE 

 RESPONSABLE 

 
Información - En la entrada de la institución se publicarán avisos visibles y pedagógicos 

sobre las medidas de bioseguridad (prácticas para evitar el riesgo para la salud), 

contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad.  
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Bioseguridad –  Se Implementa el lavado de manos recurrente y  se exige de manera 

permanente el uso correcto de tapabocas (que cubra nariz, boca y mentón), excepto en el 

momento de consumir alimentos.  

 

Controles – Se establecen  protocolos como responder encuesta y ser enviadas a los 

whatsaapp del director de grupo la noche inmediatamente anterior.. Los controles son por 

el bienestar de todos y deben llevarse a cabo de manera segura, respetuosa y conforme a 

las leyes y regulaciones de privacidad vigentes. 

 

Designación de roles –  Se identifican  líderes  o equipo para la coordinación del ingreso a 

la institución, lavado de manos y para mantener el distanciamiento físico en escaleras y 

pasillos. 

 

Tenga en cuenta que: 
  

En Casa, es responsabilidad de la familia. 

 

 
 

Cumpla, fomente y refuerce las medidas preventivas cotidianas 

Es importante fomentar hábitos de higiene en casa 

Tomar medidas para que su hijo(a), traiga su propia agua 

Fortalecer el autocuidado  

Comunicar  a la institución síntomas que su hijo(a) manifiesten y llévelo a su EPS 

Compruebe que su(s) hijo(s) salgan de casa con todas las medidas de protección de forma 

adecuada (tapabocas y, si es posible, gafas o máscara acrílica)  
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En el colegio: 

 

 

 Se promoverán las  medidas de protección y prevención para estudiantes y el 

personal Institucional. 

 Se alternarán  horarios de inicio de jornada y finalización de actividades, así como 

los puntos físicos para llegada y recogida de estudiantes.  

 Se implementarán estrategias de distanciamiento físico en función del espacio y 

las necesidades  para el autocuidado en: baños, pasillos, filas y en los salones de 

clase con los puestos o escritorios.  

 Se señalizarán  rutas de ingreso y salida de los espacios, que eviten el cruce de 

personas y aglomeraciones. 

 Se cierran  los espacios compartidos, teatro, biblioteca, sala de música entre otros.  

 Se hará  limpieza y desinfección de aulas y otros espacios antes de cada uso o 

después de la rotación de personas. 

 

 

En el aula de clases: 

 
Los estudiantes 

 

 Eviten el contacto cercano con otros niño(a)s y mantengan la distancia, en lo 

posible, de 1 a 2 metros en todo momento. No comparta pertenencias 

(dispositivos electrónicos, juguetes, libros, materiales de aprendizaje), y 

manténgalas en su puesto.  

 Solicite permiso al docente  para ir al baño 

 Ingrese al baño cuando haya pocos niño(a)s, utilícelo, lávese las manos y retírese 

rápidamente. 
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ESTADO SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

No todos los niño(a)s y adolescentes responden al estrés de la misma forma. Vigile a su(s) 

hijo(s) para detectar cualquier signo de enfermedad, estrés, preocupación, tristeza o 

depresión. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribuya a que su(s) hijo(s) se mantenga(n) conectado(s) socialmente (vía web, 

llamadas telefónicas, etc.). Que escriban cartas o tarjetas para los miembros de la 

familia que no pueden visitar. 

 

 Aliente a su(s) hijo(s) a realizar actividad física: caminar, montar en bicicleta o 

jugar en espacios exteriores abiertos, siempre con tapabocas y con tiempo límite 

acordado; esto será favorable para su salud física y mental.  

 

 Haga pausas con su(s) hijo(s) a lo largo del día para realizar actividades en casa 

(ejercicios de estiramiento, meditación o yoga), que ayudarán a mantenerlo(s) 

saludable(s) y concentrado(s).                    

 

Algunos cambios de conducta a los que debemos  

prestar atención:  

Hábitos no saludables  

Alteraciones en el sueño 

Rabietas y mal humor 

Problemas de atención y concentración. 

Dificultades en el aprendizaje que antes no mostraba 
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