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1. INTRODUCCIÓN  

 
Determinados los riesgos a los que los estudiantes de la Unidad Educativa particular Julio María 
Matovelle se exponen en el momento de compra los alimentos de su lonchera en el bar escolar,  
desarrollamos el presente instructivo de prevención y control en pos del bienestar de toda la 
Comunidad Educativa.  
 
“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.” (OMS) 
 
“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o 
la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-
19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.” 
(OMS) 
 
Atendiendo además, a las recomendaciones de ARCSA, en el art. 51 que dice: “Todas las instituciones 
educativas del país deben generar espacios saludables, confortables y seguros para el consumo de 
alimentos y bebidas al interior de sus instalaciones, para lo cual se implementarán medidas especiales 
como horarios diferenciados o filas preferenciales para la atención adecuada de niños, niñas y 
adolescentes, en los bares escolares, así como accesos físicos para estudiantes con discapacidad. Se 
instruirá al estudiantado en la observación y cumplimiento de normas de higiene, sanidad, prácticas 
democráticas en valores como el respeto, la solidaridad y la generosidad, en el marco de aplicación del 
Buen Vivir 
 
En tal virtud, consideramos conveniente y necesario elaborar el  Instructivo de Actividades de Prevención 

y Control en la compra de alimentos en el bar escolar por los alumnos frente al riesgo del covid-19. 
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2. OBJETIVO 

 
Garantizar la seguridad de los alumnos de la UEPJMM al momento de adquirir productos en el bar 
escolar en el recreo institucional.  
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Diseñar las actividades preventivas frente a la adquisición de alimentos en el bar escolar.  

• Mantener control institucional sobre medidas de seguridad que los alumnos deberán seguir al 
momento de adquirir productos en el bar escolar.   
 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
 
Para adquirir alimentos y/o productos en el bar escolar, el alumno deberá:  
 

a) Se colocará la mascarilla correctamente ya desde la salida de su grado o curso.  
b) Al ingresar al área del bar, desinfectará su calzado en el pediluvio dispuesto para ello. 
c) Se formará dentro del área designada al bar  por corredores metálicos colocados 

frente al mismo, respetando la señalética colocada en el piso  para guardar el debido 
distanciamiento social recomendado por el MSP y el COE Nacional.  

d) El inspector de nivel controlará el avance de los alumnos por el corredor de compra y 
exigirá que se guarde, entre estudiantes,  la distancia sugerida por la señalética 
colocada en el piso del sector del bar.  

e) El alumno adquirirá su producto. 
f) El alumno cancelará su compra y recibirá el cambio(si lo hubiere) 
g) El alumno guardará el cambio en una funda plática que deberá traer desde casa. 
h) El alumno desinfectará sus manos con gel antibacterial (mismo que estará dispuesto 

en lugares de fácil acceso al estudiante frente al bar) 
i) El alumno consumirá su lunch  respetando la distancia prudencial sugerida por el MSP 

y el COE Nacional (2 metros entre persona y persona).  
j) Los docentes de control vigilarán que se cumpla el distanciamiento social entre 

estudiantes en el receso escolar. 
k) El alumno colocará los desechos en los tachos correspondientes. 
l) El alumno lavará sus manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos antes de 

ingresar a su grado o curso. (el jabón estará colocado en los dispensadores en lugares 
de fácil acceso para los alumnos). 
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m) El alumno secará sus manos con toallas desechables (mismas que estarán dispuestas 
en lugares de fácil acceso para el estudiante) y las colocará luego en el tacho 
correspondiente.  

 
Los inspectores de nivel y los docentes de control asignados, vigilarán que los estudiantes de 
los distintos niveles y paralelos, cumplan con las disposiciones emitidas para el efecto.  
 
 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 
 
 
SE LO REALIZARA DESPUES DE LA APROBACION POR PARTE DE MADRE ALBA RAQUEL RODRIGUEZ. 
 
 
 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

a) El Departamento de Inspección elaborará un cronograma para la designación de docentes en 
el cuidado y control de los alumnos que asistan al bar escolar.  

b) Se remitirá un informe semanal a la autoridad pertinente por parte de Inspección sobre 

novedades que se presentaren en la jornada de los recesos escolares en orden a la compra de 

alimentos por parte de los estudiantes.  

c) Se emitirá la información necesaria a los padres de familia sobre el procedimiento que se 

seguirá para la compra de alimentos en el bar escolar por parte de los alumnos.  


