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La evidencia sugiere que las escuelas que han implementado de manera estricta las estrategias de 

prevención contra el COVID-19 han podido reanudar las clases presenciales de manera segura y 

mantener las instituciones abiertas.  

El COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano entre las personas y la 

inhalación de las gotitas respiratorias que liberan al hablar, cantar, respirar, estornudar o toser. 

Aunque es menos probable, existe la posibilidad de que una persona se infecte por el COVID-19 

al tocar una superficie u objeto que contenga el virus y luego se toque los ojos, la nariz o la boca.  

Independientemente del nivel de transmisión en la comunidad, es fundamental que en la escuela se 

implementen y estratifiquen las estrategias de prevención. Hay cinco estrategias de prevención que 

son esenciales para poder ofrecer clases presenciales y ayudar a prevenir la transmisión de COVID-

19 en las escuelas: 

1. Uso universal y correcto de cubrebocas 

2. Lavado de manos y protocolo de higiene respiratoria 

3. Ventilación y limpieza del inmueble 

4. Medidas de aislamiento en presencia de síntomas 

5. Distancia física como un componente adicional de protección 

La aplicación de estos lineamientos es de carácter obligatorio y general para toda la comunidad del 

Colegio La Paz (alumnos, profesores, trabajadores administrativos) y en general para cualquier 

persona que ingrese a las instalaciones. Es importante tener presente la permanencia del riesgo de 

contagio y necesidad de mantener higiene permanente.  

1. INDICACIONES GENERALES 

En el Colegio La Paz entendemos que el cumplir con estas medidas forman parte de una cultura de 

corresponsabilidad y cuidado mutuo, en la que respetaremos los lineamientos para cuidarnos todos. 

La comunidad del Colegio en general, así como los visitantes que accedan a instalaciones deberán 

atender en todo momento las siguientes indicaciones: 

✓ Quedarse en casa si presentan síntomas de CUALQUIER enfermedad o relacionada con SARS-

CoV-2 (COVID-19) 

✓ Usar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca) en todo momento dentro del 

Colegio. El uso de careta es opcional, como medida complementaria, pero de ninguna 

manera sustituye el uso del cubrebocas  

✓ Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o de no ser posible limpiarse las manos 

con gel (con un contenido de alcohol mínimo de 70%). Además de los lavabos existentes, se 

han colocado adicionales en cafetería y en los patios de preescolar y primaria. 

✓ No tocarse la cara con las manos, sobretodo nariz, boca y ojos.  

✓ Evitar tocar en la medida de lo posible, cualquier tipo de superficie (barandales, puertas, 

muros, botones, etc.) 

✓ Practicar el protocolo de higiene respiratoria: como el estornudo de etiqueta que consiste 

en cubrirse nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo o con un 

pañuelo desechable, este último deberá tirarlo en los botes de basura, después lavarse las 

manos. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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2. MEDIDAS DE INGRESO AL COLEGIO: 

Se establecen las siguientes medidas obligatorias:  

El ingreso de todas las personas al plantel deberá ser a través del Filtro de Seguridad Sanitaria (FSS) 

en puntos de acceso al plantel. 

Cada uno de los filtros contará con termómetro infrarrojo sin contacto, para verificar temperatura 

corporal y gel antibacterial.  

El encargado de Filtros de Seguridad Sanitaria (FSS) será responsable de:  

• Vigilar acceso al plantel sea únicamente por los Filtros de Seguridad Sanitaria. 

• Supervisar que cada persona:  

o Porte correctamente el cubrebocas 

o Se limpie las manos con gel antibacterial  

• Promoverá el tránsito fluido 

• Referir a las personas que sean detectados con signos de enfermedades respiratorias 

o temperatura corporal mayor a 37.8° C a casa y si en dado caso no se encuentra el 

adulto responsable, se derivará a la doctora escolar para su resguardo y que se 

comunique con los familiares. 

 

3. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL  

Se exigirá el uso correcto y constante del cubrebocas por parte de todos los estudiantes, maestros y 

personal, así como cualquier persona que ingrese al Colegio. Se portará en todas las instalaciones de 

la escuela.   

Las telas más efectivas son las de trama cerrada, como el algodón y mezclas de algodón. Deben tener 

3 capas de tela. 

Investigaciones recientes muestran que los cubrebocas de tela multicapa fueron más efectivas que 

las de una sola capa, bloqueando entre un 50% y 70% de las pequeñas gotas exhaladas. Varias capas 

de tejido mejoran la filtración.7 

(NO usar cubrebocas que tengan ventilación o válvulas de respiración, ni los confeccionadas con telas 

de trama abierta o que no se ajusten correctamente al rostro) 

Se sugiere que los niños usen cubrebocas diseñado para su tamaño, de manera que se garantice esté 

bien ajustado a la cara. Revise que se ajuste bien sobre la nariz y boca, debajo del mentón y que no 

queden huecos a los lados.11 

 

4. LAVADO DE MANOS E HIGIENE RESPIRATORIA  

Es muy conveniente que antes de salir de casa rumbo a la escuela los alumnos se laven las manos, 

para esto solicitamos el apoyo de los padres de familia. 



4 
Protocolo de seguridad e higiene 2022-2023   CLP 

En la escuela se reforzará la técnica correcta del lavado de manos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los maestros deberán:  

1. Recordar a alumnos que se laven las manos con frecuencia y la manera correcta de hacerlo. 

2. Promover el uso y proporcionar alcohol-gel para manos, así como supervisar a los 

pequeños cuando lo utilicen 11 

3. Alentar a estudiantes el estornudo de etiqueta o cubrirse con un pañuelo desechable al 

toser, estornudar y lavarse las manos inmediatamente1    y desechar el pañuelo en el cesto 

de basura. 
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5. LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES 

Se deberá limpiar diariamente todos los espacios como salones, talleres, sobre todo las áreas con 

mayor afluencia. 

Se concientizará a los alumnos de manera responsable, colaboren en el mantenimiento de la limpieza 

de sus espacios de trabajo. 

6. CONDICIONES DE ESPACIOS CERRADOS  
 

• Ventilación: El aula se mantendrá todo el tiempo con ventanas y puertas abiertas para 

permitir la adecuada ventilación y permitir entrada de la luz del sol. 1, 6, Por ello alumnos y 

todo el personal deberá venir lo suficientemente abrigado dependiendo del clima para 

poder realizar las actividades sin que se cierre la ventana ni puerta alguna. 

• Se medirá la concentración de CO2 en cada espacio cerrado tomando como referencia los 

siguientes parámetros:  

Categoría 
Concentración 
de CO2 (ppm) 

Acción a realizar 

Aire de óptima calidad (IDA 1) 350 Se encuentra por debajo de 800 ppm. La 
ventilación de esta estancia se considera 
suficiente y no requiere de ninguna medida 
adicional. Continuará con ventilación y hacer 
seguimiento en el tiempo 

Aire de buena calidad (IDA 2) 500 

Aire de calidad media (IDA 3) 800 Si supera 800 ppm deberá aumentar la 
frecuencia o grado de apertura de ventanas y 
volver a repetir la medición hasta encontrar 
situación en que no se superen valores 
recomendados:  

✓ Complementar con ventilación 
mecánica  

✓ Reducir aforo y tiempo de 
permanencia 

Aire de calidad baja (IDA 4) 1200 

IDA: Indoor Air 

Ante la ausencia de tecnologías que nos permitan detectar el virus en el aire, medir el CO2 es una 

forma indirecta de controlar el impacto que pueda tener la respiración de las personas en la 

probabilidad de infectarse. El medidor de CO2 es instrumento que mide la concentración de CO2 del 

lugar en que se sitúan.  

La principal vía de contagio del coronavirus es a través de gotitas respiratorias llamadas aerosoles y 

estas pueden permanecer suspendidas en el aire. 

En nuestro proceso de respiración (en exhalación) generamos dióxido de carbono y éste en lugares 

cerrados queda suspendido y acumulándose, el medidor de CO2 detecta este gas y es un indicador 

del funcionamiento de la ventilación. Al introducir aire del exterior (ventilar) se reduce el CO2 y se 

despejan los aerosoles. 
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Los medidores portátiles se ubicarán a una altura de 1.2-2 metro en el centro del salón.10  Es la altura 

aproximada a la que se encontrarán las cabezas de los alumnos sentados. 

• A la entrada de todos los salones y en diversos lados disponibles existirán dispensadores 

con gel alcohol. 

• Sana distancia: En todos los espacios cerrados y oficinas se promoverán las condiciones de 

sana distancia de acuerdo a su área y capacidad. Mantener, en la medida de lo posible, 1.5 

metros aproximadamente entre las personas, en todo momento dentro del edificio escolar. 

Consumo de alimentos:  

• En Preescolar y Primaria se escalonarán horarios en los que se ocupa el patio para tal fin, en 

los casos en que sea posible. En Secundaria y CCH se instruirá a los alumnos para que no 

consuman alimentos sin respetar la sana distancia.  

• Distribuir espacios con la finalidad de evitar contactos.  

• Mantener distanciamiento entre alumnos, en la medida de lo posible. 

• Hacer hincapié en el lavado de manos con agua y jabón antes y después de consumir 

alimentos.  

• Llevar utensilios personales y no compartirlos. 

• Ponerse el cubrebocas al terminar de comer y antes de abandonar el espacio donde 

tomaron su refrigerio.  

Otras recomendaciones: 

• Retirar muebles no esenciales para maximizar la distancia entre estudiantes. 

• Optimizar el uso de espacios al aire libre7 

• Las actividades que requieren mayor exhalación de aire como cantar, hacer deporte y 

ejercicio, se realizarán en espacios al aire libre o en el auditorio, el que deberá 

permanecer siempre bien ventilado. 

• En las actividades físicas procurar la sana distancia, en la medida de lo posible.  

 

7. FILTRO DE CASA  

Se requiere que las mamás, papás o tutores estén atentos diariamente antes de ir a la escuela a 

cualquier cambio que presenten sus niños, por mínimo que sea. Principalmente la temperatura 

corporal y verificar que no presenten cualquier síntoma de enfermedad como tos seca o con flemas, 

congestión y escurrimiento nasal, diarrea, náuseas y/o vómitos, manchas y ronchas en piel que antes 

no presentaban, así como que los pequeños refieran dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto, 

se muestren irritables, cansados o no quieran comer.  Un signo que requiere mayor atención es la 

coloración azul en mucosas (como son los labios).8,9 

Si presenta cualquier síntoma o signo, debe quedarse en casa, guardar reposo y seguir las 

indicaciones del personal médico.  
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En caso que un familiar (con el que se conviva cotidianamente) haya sido diagnosticado como un caso 

confirmado positivo de COVID-19 se debe informar a la escuela y el alumno deberá portar un 

cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95) por 10 días y ante la presencia de síntomas aislarse 

inmediatamente. 

 

8. FILTRO EN SALÓN 
 

Los maestros deberán estar atentos para detectar signos y/o síntomas en los alumnos y según sea el 

caso canalizarlos con la doctora escolar, para proceder a una valoración médica.  

 

9. VIAJES  

Se considera viaje cualquier traslado que suponga salir de su comunidad. 14 Puede haber estado 
expuesto al COVID-19, e incrementa el riesgo si durante el viaje hubo situaciones con mayor 
exposición, como haber estado en lugares muy concurridos sin usar un cubrebocas bien ajustado. 

En caso que el alumno (a) o personal salga de viaje, a su regreso se solicitará, sin importar estado de 

vacunación,13  para poder reintegrarse a las actividades: 

o Portar un cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95) por 10 días al regreso del 
viaje. 

o Monitorear presencia de síntomas de COVID-19 hasta 10 días después de haber 
regresado de viaje.  

Y en caso que llegasen a presentar los síntomas de  COVID-19 deberán aislarse y realizar una prueba 
de detección. 

La CDC recomienda que si el paciente se recuperó de una infección por COVID-19 documentada en 
los últimos 90 días (independientemente de su estado de vacunación), NO necesita hacerse una 
prueba de detección. Si presenta síntomas de COVID-19 al llegar, aíslese e inmediatamente hágase 
una prueba de detección. Permanezca en aislamiento hasta recibir los resultados. Use un cubrebocas 
bien ajustado cuando esté con otras personas.   

Otras recomendaciones si tuvo contacto con alguien positivo y saldrá de viaje:  

o Si se tiene pensado o planeado viajar es mejor evitarlo hasta que hayan transcurrido 10 días 
completos desde su contacto cercano con una persona con COVID-19.  

o Si debe viajar durante los días 6-10, tome precauciones:  

• Hacerse la prueba al menos 5 días después de su último contacto cercano.  

• Asegúrese de que el resultado sea negativo y de seguir sin síntomas antes de viajar. 

• Si no se realiza prueba, postergue el viaje hasta que hayan pasado 10 días completos 
desde el último contacto cercano con una persona con COVID. 

• Use correctamente un cubrebocas bien ajustado cuando esté rodeado de personas 
durante todo el viaje entre el día 6° y 10° día.15    
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Diagrama del protocolo de prevención 

del Colegio La Paz ante COVID-19 
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El conjunto de medidas de prevención: uso de cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, 

ventilar espacios, etc. Son distintas capas de protección. Entre más capas, más protección. (Modelo 

de Queso Suizo) 
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