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INTRODUCCIÓN  

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 

en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el nuevo coronavirus se 

transmite principalmente por la vía respiratoria y por el contacto directo con las 

secreciones infectadas. Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes 

tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden 

propagar la enfermedad. 

Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos 

graves en estos grupos de edad. 

En diciembre de 2019 empezaron a registrarse en la ciudad china de Wuhan casos de una 

neumonía de causa desconocida. Un mes después, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19. La 

expansión del coronavirus por el mundo no remite y la OMS la declara pandemia el 11 

de marzo. Actualmente esta enfermedad alcanza más de 5,4 millones de casos. 

El análisis del Índice de Seguridad de Salud Global (GHS) no encuentra ningún país 

completamente preparado para hacer frente a epidemias o pandemias. Es por esta razón 

que se debe tomar conciencia en los protocolos de bioseguridad para garantizar que se 

cumplen estrictas normas ejecutas y supervisadas que ayudan a prevenir el contagio, 

incentivando la asepsia y una cultura de prevención entre los niños y jóvenes de la Unidad 

Educativa Particular Julio María Matovelle. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 
 

Garantizar que se cumplan todos los protocolos de distanciamiento, protección y 

desinfección, tanto en estudiantes como en aulas y espacios donde se desenvuelven los 

miembros de la comunidad educativa.  

Objetivos Específicos: 
 

▪ Velar por el cumplimiento de distanciamiento de 1, 5 metros a 2 metros en aulas, 

laboratorios, y espacios abiertos. 

▪ Vigilar el uso y porte correcto de las mascarillas de protección por parte de los 

estudiantes y docentes dentro y fuera del aula. 

▪ Cumplir con los protocolos de desinfección con gel antiséptico, jabón liquido en 

manos de estudiantes y productos de limpieza adecuados, en mobiliario, pisos y 

demás espacios compartidos dentro y fuera del aula 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
 

1. El aula diariamente será esterilizada: pisos mesas sillas y escritorio, además de ser 

fumigada con productos de limpieza adecuados garantizando la dosis de 

concentración adecuada. 

2. Las mesas y sillas de los estudiantes tendrán un espacio entre 1,5 a 2 metros 

avalando el distanciamiento correcto entre los estudiantes y el docente. 

3. Cada aula contara con un dispensador de gel antiséptico para las manos de 

estudiantes y docente; así mismo cada aula dispone de un rociador con 

desinfectante para esterilizar según el protocolo el mobiliario del aula. 

4. El uso de mascarilla es obligatorio por parte de los estudiantes y docentes, no 

puede ser retirada durante la jornada académica, y debe ser portada correctamente. 

5. Una vez dentro del aula, ingresando a intervalos uno a la vez con orden, el docente 

velara por la aplicación del gel antiséptico en las manos de todos los asistentes. 

6. Durante el inicio, desarrollo y cierre de la clase el docente velara por mantener el 

distanciamiento; los estudiantes manifestaran verbalmente, sus dudas, preguntas 
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o sugerencias, siendo atendidas por el docente evitando así, el acercamiento 

dentro y fuera del aula. 

7. Antes y luego de regresar del recreo los estudiantes deberán desinfectar sus manos 

con el gel antiséptico. 

8. Al llegar del recreo se desinfectará las mesas aplicando el desinfectante en cada 

una de ellas, cada estudiante será responsable de limpiar su espacio, orientados y 

supervisados por el docente en el aula. 

9. No se dejará ningún material académico como: textos, libros, cuadernos, 

utensilios de la mochila escolar, así como prendas del uniforme escolar, evitando 

al máximo la manipulación de objetos y para fines eficientes de desinfección por 

parte del personal de limpieza una vez terminada la jornada académica. 

10. Los baños de la institución cuentan con jabón suficiente, y carteles informativos 

del correcto lavado de manos para el servicio de todos los estudiantes.  

11. La institución establecerá un plan alternativo en el horario de recreo para evitar la 

aglomeración de estudiantes en áreas comunes como patios y bar escolar, al 

mismo tiempo serán monitoreados por el departamento de inspección y docentes 

de guardia de recreo garantizando el distanciamiento entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

12. Al finalizar la jornada académica los estudiantes saldrán por filas de acuerdo a la 

ubicación dentro del aula, saliendo del aula en intervalos uno a la vez. 

 

GRÁFICO DE LA INSTRUCCIÓN 
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RECOMENDACIONES: 
 

• Garantizar todos los equipos e insumos de protección y desinfección para 

cumplir a cabalidad con el instructivo de prevención. 

•  El Departamento de Inspección velara a través del monitoreo constante en 

aula y espacios abiertos que se cumpla el instructivo de seguridad. 

•  Constantemente recordar las normas de seguridad a través de parlantes 

general e interno con el fin de reforzar el instructivo de seguridad y prevención 

a toda la comunidad educativa. 

• Supervisar diariamente la limpieza de aulas y espacios abiertos de la 

comunidad educativa. 

 


