
ANEXO 5 
 RECOMENDACIONES PARA PROGENITORES/AS Y/O TUTORES/AS  

ENTORNO ESCOLAR SEGURO 
 
COVID 19, es una enfermedad que se transmite de una persona a otra a través de las 
gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona con el 
virus tose, estornuda o habla. Otra posibilidad es por contacto con manos, superficies u 
objetos contaminados.  
 
SIGNOS O SÍNTOMAS que están asociados a COVID-19 son:  

⮚ Fiebre 
⮚ falta de aire al respirar 
⮚ dificultad para respirar 
⮚ pérdida reciente del sentido del gusto o del olfato  
⮚ tos  
⮚ dolor de garganta  
⮚ dolor de cabeza 
⮚ dolores en los músculos 
⮚  náuseas o vómitos, diarrea 
⮚ otros síntomas que podrían corresponder a COVID (aunque son menos 

específicos de la enfermedad): fatiga, falta de apetito, dolor abdominal, 
conjuntivitis, erupciones cutáneas  
 

SI ESTÁ ENFERMO/A NO DEBE CONCURRIR A LA ESCUELA NI A OTRAS 
ACTIVIDADES. 
 
SI ESTÁ ENFERMO/A, DEBE QUEDARSE EN CASA. CONSULTAR AL / A LA 
MÉDICO/A EN LA OBRA SOCIAL O EN EL CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO 
AL DOMICILIO 
 
Es muy importante en esta etapa de regreso a las clases presenciales, prepararnos en 
familia, y cumplir una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad y reducir 
los contagios: 
 
PREPARÁNDOSE EN CASA ANTES DE IR A LA ESCUELA 
 

⮚ Lavarse las manos con agua y jabón 
 

⮚ Colocarse un tapaboca o tapaboca que te cubra nariz, boca y mentón. 
 

⮚ Preparar y llevar a la escuela bolsa de higiene especial para COVID 19 (toalla, 
jabón, alcohol, tapaboca adicional) 

 
AL SALIR DE CASA: 
 

⮚ Mantener siempre el distanciamiento de 2 metros con otras personas  
⮚ No tocarse la cara, ojos ni nariz 
⮚ Llevar alcohol en gel para higienizarse las manos luego de tocar superficies u 

objetos en lugares públicos.  
⮚ Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables. 

Tirarlos en cestos de basura con bolsa. Luego de cada uso e higienizarse las 
manos.  

 
AL LLEGAR A LA ESCUELA 
 



⮚ NO agruparse a la entrada, mantener distancia. 
 

⮚ SALUDARSE A DISTANCIA, sin contacto físico. No besarse ni abrazarse 
 

⮚ PERMANECER con tapaboca 
 

⮚ Los padres, madres o tutores, NO DEBEN PERMANECER en los alrededores 
del establecimiento escolar luego de que el/la estudiante ingrese a la escuela. 
 

⮚ Higiene de manos con soluciones con alcohol al ingreso 
 

EN LA ESCUELA 
 

⮚ SIEMPRE seguir las recomendaciones de los/as docentes. 
 

⮚ Permanecer con tapaboca 
 

⮚ Mantener la distancia 
 

⮚ Lavarse las manos con agua y jabón:  antes de comer, después de ir al baño y 
en otros momentos.  Si están visiblemente sucias siempre lavar (no sólo alcohol 
en gel) 
 

⮚ Higienizar las manos con soluciones con alcohol frecuentemente tras estar en 
contacto con distintas superficies.  
 

⮚ NO compartir utensilios, útiles, libros, papeles, merienda, vasos, botellas. Todo 
es de uso personal; llevar su propia botella de agua. 
 

AL SALIR DE LA ESCUELA 
 

⮚ Permanecer con tapaboca 
 

⮚ No agruparse a la salida, mantener distancia. 
 

⮚ Los/as progenitores/as o tutores/as, NO DEBEN AGRUPARSE en la espera de 
los/as estudiantes, NI PERMANECER en los alrededores de los 
establecimientos escolares en el horario de salida de clase. 

 
AL VOLVER A CASA 
 

⮚ Lavarse las manos con agua y jabón, antes de tocar algo. 
 

⮚ Quitarse el tapaboca. Retirarlo desde el elástico sin tocar el frente, porque puede 
estar contaminado. Ponerlo a lavar o tirarlo si es descartable 
 

⮚ lavarse las manos con agua y jabón nuevamente después de retirarse el 
tapaboca 
 

⮚ Desinfectar el celular y otros objetos con alcohol al 70% (por ejemplo, en un 
rociador, 7 partes de alcohol con 3 partes de agua destilada o hervida). 
 

⮚ Ventilar los ambientes de la casa. 
 

USO DE TAPABOCA EN LOS NIÑOS y LAS NIÑAS 



 
IMPORTANTE: es obligatorio el uso de tapabocas a partir de los 6 años 
(ingreso a la escuela primaria) 
 
En casa, debes enseñar a las niñas y los niños cómo y cuándo usar el tapaboca: 
 

⮚ Practicar la manera correcta de ponerse y sacarse el tapaboca, evitando tocar 
las partes de tela, utilizando los elásticos 

⮚ Recordar que debe limpiarse las manos antes y después de tocar el tapaboca. 
⮚ Nunca debe compartir ni cambiar su tapaboca con otros niños, ni niñas 
⮚ Usar el tapaboca SIEMPRE, especialmente cuando es difícil mantener distancia 

física, como en el colectivo, en el transporte, en el interior de la escuela 
⮚ Es conveniente que todos los días tenga un tapaboca limpio, y lleve otro de 

repuesto en la mochila.  
⮚ Poner el nombre al tapaboca para que no se confunda con el de otros/as 

niños/as 
 

CÓMO MANTENER LAS MANOS LIMPIAS 
 

⮚ Enseñar a los niños y niñas la forma correcta de lavarse las manos. 
⮚ Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos. Es el tiempo 

que se tarda en cantar el «Feliz cumpleaños» dos veces.  
⮚ Antes y después de comer, de estornudar o toser, de ir al baño o al tocar el 

tapaboca. 
⮚ Si no puede lavarse las manos, explicarle el uso de alcohol en gel que contenga 

por lo menos 70% de alcohol.  
⮚ Explicarle que debe evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca. 

 
BOLSA DE HIGIENE ESCOLAR 
 

⮚ Pañuelos descartables 
⮚ toalla, servilletas, toallas de papel o similar 
⮚ Jabón líquido 
⮚ Alcohol en gel 
⮚ Tapabocas de repuesto con nombre 

 
  


