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PRÓLOGO  

 
 
En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de la República de 
Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto del COVID-19 y dadas 
las características de la pandemia y las formas diversas del contagio del virus, se han definido 
medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de 
esta fase de respuesta y ante un contagio en un centro educativo. 
 
Lighthouse International School ha adaptado los procedimientos institucionales al protocolo LS-CS-
014 emitido por el Ministerio de Salud. Este lineamiento ha sido desarrollado en cumplimiento con 
los criterios técnicos establecidos en la Normativa Jurídica, las Normas técnicas institucionales y 
aquellas que se han definido mediante los Decretos Ejecutivos emitidos por el Poder Ejecutivo en 
los preparativos y respuesta ante la emergencia por COVID-19.  
 
El lineamiento general LS-CS-014 fue aprobado por primera edición Ministerio de Salud en la fecha 
del 14 de diciembre del 2020. Elaborado por el Ministerio de Salud es de aplicación obligatoria para 
las instituciones educativas públicas y privadas. Está sujeto a ser actualizado constantemente con 
el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y exigencias del momento.  
 
A continuación, se mencionan las organizaciones que colaboraron en la elaboración de este 
lineamiento: 
 
 

Participantes Organización  

Elisa Castro Castro Lighthouse International School  

Vanessa Poveda Artavia Lighthouse International School 

Laura Saenz Mendoza Lighthouse International School 

Carlos Zelaya Harris Lighthouse International School 
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1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo de este lineamiento es la reapertura de Lighthouse International School en cada uno de 
los niveles de gestión, para que se lleve a cabo en condiciones seguras para las personas, 
adoptando las medidas de protección sanitarias requeridas. 
 
La aplicación de este documento va dirigido a los empleados, estudiantes, padres de familia, 
proveedores, y cualquier persona que tenga contacto directo con Lighthouse International School, 
como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud, para 
atender la pandemia del COVID-19.  
 

2 DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA  

Este documento está basado en el documento LS-CS-014. Lineamientos generales para la 
reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el 
Coronavirus (COVID-19), que a su vez contempla los siguientes lineamientos, emitidos por el 
Ministerio de Salud: 
 

 Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir 
la exposición al Coronavirus (COVID-19) en servicios de salud, centros de trabajo y uso 
mascarillas de uso comunitario.  

 Lineamientos generales para el traslado extrahospitalario de personas con enfermedad 
respiratoria en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19).  

 Lineamientos Generales para propietarios, administradores y usuarios de transporte público 
de personas a nivel nacional. (Autobuses, servicios especiales de turismo y traslado de 
estudiantes, así como, lanchas, trenes y similares) en el marco de la alerta sanitaria por 
COVID-19.  

 Lineamientos técnicos para la prevención y contención de brotes de COVID-19 en los 
establecimientos de salud públicos y privados.  

 Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19.  

 Lineamientos Generales para propietarios, administradores y usuarios de transporte público 
de personas a nivel nacional. (Autobuses, servicios especiales de turismo y traslado de 
estudiantes, así como, lanchas, trenes y similares) en el marco de la alerta sanitaria por 
COVID-19.  

 Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario en el marco 
de la alerta por (COVID-19).  

 Lineamientos básicos de conducta para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, 
asociados a la responsabilidad individual  

 Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos ante el Coronavirus 
(COVID-19). 

 LS-S I-014 Lineamientos generales para reinicio de sistemas de ventilación general, aire 
acondicionado y sus tuberías de agua relacionadas en edificios de ocupación general-control 
de Legionella en edificios o espacios reutilizados- (COVID-19). 

 
También se usaron como referencia los siguientes protocolos y lineamientos: 

 Protocolo de medidas sanitarias para espacios de recreos y uso de zonas recreativas y otros 
espacios comunes en centros educativos (MEP). 

 Protocolo para transporte y movilidad de estudiantes de Centros Educativos públicos y 
privados (MEP). 

 Protocolo para la prevención del contagio del Covid-19, durante el desarrollo de las lecciones 
de Educación Física en los centros públicos y privados del país MEP) 
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3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Los coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante 
del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un virus que no había sido identificado 
previamente en humanos. 
 
Tipos: Es importante tener en cuenta que existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos a 
nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos coronavirus son diferentes 
al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada COVID-19. 
 
COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente, se transmite 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 habla, tose o estornuda, también si estas gotas 
caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 
tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020). 
 
Grupos vulnerables y vulnerabilidad: Población de vulnerabilidad se considera a las personas 
mayores de 60 años, y aquello funcionarios docentes y no docentes que presenten comorbilidades 
dentro del grupo definidas como tales  

 

Limpieza: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y la suciedad. 
Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar. 
 
Desinfección: Consiste en la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios físicos o químicos 
aplicados directamente. 
 
Hipoclorito de Sodio: Solución de hipoclorito de sodio, disponible en el mercado en concentraciones 
entre 3% y 5%, conocido popularmente como “cloro” o “cloro líquido’. 
 
Alcohol: Gel o líquido, mínimo o máximo de grados, funciones o cualidades, ventajas y peligros. 
 

4 PRINCIPIOS 

Lighthouse International School se compromete a cumplir con los principios aceptados de buena 
conducta en el contexto de la pandemia, incluso cuando las situaciones se tornen aún más difíciles. 
A continuación, se presentan los principios en los cuales deben basarse: 
 

a) Rendición de cuentas 
b) Transparencia 
c) Comportamiento ético 
d) Construcción colectiva con las partes interesadas 
e) Respeto al principio de legalidad 
f) Respeto a los derechos humanos 

 

5 CONTENIDO TÉCNICO / REQUISITOS TÉCNICOS 

5.1 Lineamientos generales para ingreso y permanencia en Lighthouse 
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 El Comité de Gestión de Riesgo será responsable de darle seguimiento al cumplimiento de 
las disposiciones sanitarias contenidas en este lineamiento y los protocolos sobre COVID-
19 elaborados por el Ministerio de Educación Pública.  

 Mantener la modalidad dual balanceada con alternancia en el tiempo (tanto presencial como 
virtual), con el fin de reducir en la mayor medida posible, la movilidad de las personas 
(medida de mitigación).  

 Se prohíbe el ingreso de estudiantes, padres o funcionarios que presentan síntomas 
relacionados con el COVID-19.  

o No se permite el ingreso al estudiante o staff que tenga temperatura superior a los 
37.5o. 

o El padre de familia debe reportar síntomas para justificar ausencias. 

o Se justificarán las ausencias habiendo recibido la debida comunicación del hogar. 

 El distanciamiento se mantendrá a mínimo de 1 metro entre las personas estudiantes en las 
aulas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

o Uso obligatorio y correcto de la mascarilla.  

o Procurar la ventilación de los lugares. 

o Limpieza y desinfección de las aulas y superficies que se tocan con frecuencia  

o Continuar aplicando el protocolo de lavados de manos, tos y estornudo.  

o Procurar que el personal docente y administrativo cumplan con el esquema de 
vacunación  

 Se mantendrá el distanciamiento seguro de 1,8 metros para los siguientes casos:  

o Durante la ingesta de alimentos.  

o En los espacios de recreos y en áreas comunes.  

o Durante las lecciones de educación física (sin el uso de mascarilla cuando está 
practicando el deporte, luego debe utilizarla).  

o Entre el personal administrativo, administrativo docente, técnico docente y docente.  

o En la atención de padres, madres y persona encargadas legales de las personas 
estudiantes.  

o Entre las personas funcionarias que realicen visitas de supervisión al centro 
educativo.  

o Inspecciones sanitarias del Ministerio de Salud.  

o Visitantes y empresas proveedoras del centro educativo.   

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca que son las zonas más vulnerables a contagios.  

 Cubrirse la boca cuando tose o estornuda, utilice el protocolo de estornudo en caso de que 
no cuente con pañuelos desechables. (Ver anexo)  

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia dos o tres 
veces al día con un desinfectante, con alcohol o paño de limpieza doméstico.  

o Capacitar a los docentes y estudiantes para aplicar desinfectante en áreas de uso 
personal dentro del aula 

o Limpiar y desinfectar materiales e insumos escolares depositados en canastas 
plásticas en cada aula antes de volverlos a usar. 

o Personal de limpieza seguirá un horario de limpieza y desinfección en áreas 
comunes. Se mantendrá una bitácora de limpieza. 

 Deben haber estaciones de limpieza y desinfección en diferentes puntos del establecimiento, 
que cuenten con agua y jabón, en su defecto deben instalar dispensadores con un 
desinfectante para manos a base de alcohol de un grado entre 60° y 70º.  

 Al ingresar al centro educativo y al abandonarlo, debe lavarse las manos con agua y jabón 
durante al menos 30 segundos o en su defecto proceder a la desinfección con alcohol gel 



 

 Página 6 

de un grado entre 60° y 70º, especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después 
de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

o Habrá lavamanos en los tres puntos de ingreso.  

o Habrá jabón y toallas desechables. 

o Habrá alfombras con desinfectantes en cada punto de acceso. 

o Habrá basureros con pedal en cada punto de acceso. 

 El lavado de manos se hará según el protocolo establecido: 

o Humedezca las manos con agua y cierre el tubo. 

o Aplique suficiente jabón 

o Frote sus manos palma con palma 

o Frote la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa 

o Frote las manos entre sí, con los dedos entrelazados 

o Apoye el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando los dedos 

o Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frote con un 
movimiento de rotación y viceversa 

o Frote circularmente la yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 
mano izquierda y viceversa 

o Enjuague abundantemente con agua 

o Sacuda muy bien las manos y séquelas idealmente con una toalla desechable 

o Use la toalla para cerrar la llave 

 Los estudiantes deberán ingresar de forma fluida a fin de evitar aglomeraciones de tal forma 
que se utilicen la mayor cantidad de entradas u horarios que permita que sea ordenado y 
seguro.  

o Ningún estudiante podrá entrar al campus antes de las 7:00 am. 

o Se tomará la temperatura de cada estudiante estando aún en su vehículo. 

o Cada estudiante hará ingreso por el acceso designado, y después de lavarse las 
manos, se reportará directamente a su aula. 

o Los estudiantes que ingresen antes de las 7:15, permanecerán en el Anfiteatro, 
manteniendo la distancia de 1,8 m, hasta que sus respectivas aulas estén abiertas 
para recibirlos. 

o Estudiantes de preescolar ingresarán por el portón de preescolar 

o Estudiantes de primaria ingresarán por el portón principal 

o Estudiantes de secundaria ingresarán por la Cafetería 

o Los hijos de los docentes que llegan a la institución antes de las 7:00 o permanecen 
después de la salida de estudiantes, deberán permanecer en el Anfiteatro, con 
mascarilla, y guardando el distanciamiento de 1,8 m. 

o Se asignará supervisión en cada punto de acceso para el monitoreo del ingreso de 
estudiantes 

 Informarse por medio de fuentes oficiales y no difunda información falsa o de fuentes no 
confiables.  

 Los centros educativos deben tener la información (artes gráficos sobre las diferentes 
medidas de prevención) sobre COVID-19 rotulada en diferentes puntos. (Ver anexos)  

 Los centros educativos que reciben niños y niñas menores de edad deben informar a los 
padres y madres o encargados, sobre las medidas y protocolos de higiene y recordar la 
responsabilidad individual en acatar cada una de ellas.  

 Estudiantes mayores de edad son responsables de su autocuidado siguiendo las medias 
para prevención del COVID-19.  
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 Queda prohibido el ingreso de niños, niñas (mayores de 6 años) y adultos sin mascarilla a 
los Centros Educativos. 

 Mientras se mantenga el estado de emergencia nacional, se debe respetar el derecho de las 
familias de elegir la manera de continuar el proceso educativo, ya sea de manera combinada 
(presencialidad y educación a distancia) o solamente a distancia. Las familias deben informar 
a la Administración la modalidad de educación en la que estarán sus hijos. 

 

5.2 Reapertura de Lighthouse 
 

 Lighthouse cuenta con un procedimiento o plan de apertura que ha sido previamente 
difundido a los funcionarios y padres, madres o encargados de los niños y las niñas. Se 
realizarán visitas de verificación aleatorias por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Educación.  

 Las fechas de inicio y cierre de los cursos lectivos serán definidos según el calendario lectivo 
de la institución.  

 En caso de que exista un escenario epidemiológico que lo justifique, el Ministerio de Salud 
en coordinación con el Ministerio de Educación suspenderán el curso lectivo presencial de 
forma transitoria ya sea a un nivel local, regional o nacional.  

 La cantidad de estudiantes en modalidad de atención presencial será definida de acuerdo 
con las posibilidades de la infraestructura para mantener un distanciamiento de 1,8 metros 
entre cada estudiante.  

 El tiempo establecido de duración de cada jornada en la modalidad presencial será de la 
siguiente manera:  

o Un máximo de 8 horas, alternando actividades dentro del aula y en espacios 
abiertos. Debe efectuarse la limpieza y desinfección en media jornada y después de 
cada receso. 

 Se realizará el proceso de limpieza y desinfección de espacios y superficies entre cada 
jornada educativa identificada en una bitácora para su control.  

 

5.3 Disposiciones para funcionarios 
 

5.3.1 Disposiciones para la administración: 
 

 Capacitar e informar a sus funcionarios y padres, madres o encargados sobre los 
lineamientos contemplados en este documento.  

o Capacitación de personal de limpieza con respecto al protocolo de desinfección, 
incluyendo preparación de productos de limpieza y desinfección, y el procesamiento 
de los materiales usados. 

o Capacitación a todo el personal con respecto a los lineamientos establecidos. 

o Envío de protocolo de la institución a padres de familia. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas definidas en los protocolos de lavado de manos, 
de no tocarse la cara, de tos y estornudo y distanciamiento social definidas para la 
prevención y contención del COVID-19, en las personas funcionarias, estudiantes y 
visitantes.  

o Capacitación del personal docente con respecto a los protocolos de distanciamiento, 
uso correcto de mascarillas, higiene personal, reglamento de asistencia bajo 
condiciones de enfermedad, rutinas de desinfección, y protocolos de comunicación 
y reporte de casos sospechosos. 

o Recordar constantemente la aplicación de los protocolos. 
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 Asegurar que existan baterías sanitarias y lavamanos en cantidad suficiente según 
normativa vigente (ej. Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios-CFIA, o 
bien normativa interna del Ministerio de Educación Pública). 

 La cantidad de piezas sanitarias para estudiantes se calcula en la siguiente forma:  
o Primer y Segundo Ciclo de Educación General Básica (primaria):  

1 inodoro y 1 mingitorio por cada 30 alumnos.  
1 inodoro por cada 20 alumnas.  
1 lavabo por cada ochenta 60 estudiantes 

o Tercer Ciclo de Educación General Básica (secundaria):  
1 inodoro y 1 mingitorio por cada 40 alumnos.  
1 inodoro por cada 30 alumnas.  
1 lavabo por cada ochenta 80 estudiantes.  

o Bebederos:  
1 bebedero por cada 100 estudiantes, alimentado en lo posible directamente de 
la cañería o, en su defecto, con agua de potabilidad comprobada. 

 Identificar, analizar y modificar, aquellos servicios o procedimientos que involucren la 
interacción entre el personal y los visitantes (padres, madres, estudiantes, proveedores) para 
reducirlos al mínimo. 

o Actividades grupales estudiantiles, se harán de manera virtual, se ajustarán para 
respetar el distanciamiento de 1,8 m, o se eliminarán. 

o Reuniones con padres de familia serán de forma virtual, programadas con 
antelación.  

o Las actividades deportivas organizadas se suspenderán hasta nuevo aviso 

o Programa de capacitación de personal y reuniones administrativas se realizarán 
primordialmente de forma virtual. Las reuniones necesariamente presenciales se 
harán en el Anfiteatro o en un espacio en el que se pueda cumplir con el 
distanciamiento de 1,8 m. 

 Colocar en espacios visibles los protocolos de salud: lavado de manos, estornudo y tos, 
otras formas de saludar y no tocarse la cara. Ver anexos al documento.  

 Agregar marcas visuales en el piso para definir el distanciamiento físico adecuado que se 
debe mantener a la hora de hacer filas para el comedor, para entrar a recintos o en 
actividades de receso.  

 Colocar rotulación fuera de las instalaciones informando acerca de las medidas de 
prevención implementadas en el centro educativo.  

o Horarios  

o La no permanencia de personas ajenas al personal del establecimiento, dentro y 
fuera de las instalaciones  

o Recordatorios sobre el uso adecuado de la mascarilla.  

o Recordatorio sobre las responsabilidades individuales  

 Mantener informado a su personal sobre la situación nacional por COVID-19 de fuentes 
oficiales y elegir un equipo interno (preferiblemente el Comité Institucional para la Gestión 
del Riesgo) que vele por el cumplimiento de los procedimientos establecidos.  

o Enviar correo semanal con información oficial del MS y Casa Presidencial, sobre 
cambios en procedimientos y protocolos. 

o Repasar protocolos en reuniones del personal 

 El personal docente brindará atención a padres, madres, encargados y visitantes mediante 
medios electrónicos y no presencial, en la medida posible.  

 No habrá reuniones de padres, madres u encargados en forma grupal.  

 Tomar las medidas de distanciamiento físico en las afueras de los centros educativos para 
los tiempos de llegada y salida de los alumnos, los cuales serán en forma escalonada.  



 

 Página 9 

 Gestionar los presupuestos y coordinaciones necesarias para el suministro de Equipo de 
Protección Personal (EPP) a las personas funcionarias de acuerdo con las labores que 
desempeña, así como velar por su uso correcto.  

o Compra de guantes, delantales, y otros EPP para personal de mantenimiento, 
limpieza, docente, administrativo que así lo requieran por sus funciones. 

 Establecer diferentes horarios de recreo cuando las instalaciones lo propicien, para 
coadyuvar al distanciamiento, sino deben prever otro tipo de actividades que mantengan la 
aplicación de las medidas. En el mismo se debe aplicar el Protocolo sobre recreos del MEP, 
y se prohíben los juegos de contacto, que deben ser siempre supervisados y se llevarán a 
cabo en diferentes horarios y espacios por secciones, nunca en forma conjunta.  

 Reducir o restringir las visitas de otros funcionarios a los espacios de trabajo personales. No 
se permitirán las visitas de carácter personal en los centros educativos.  

 Definir horarios o turnos laborales acorde con las necesidades de los centros educativos.  

 Los funcionarios y los estudiantes deberán tomar sus alimentos en las áreas designadas; es 
decir, en la Cafetería, las áreas sociales externas, y el comedor del personal, manteniendo 
siempre el distanciamiento social de 1,8 mts. 

 Mantener la modalidad de teletrabajo debidamente regulada en los puestos que por el 
desarrollo de sus labores lo permitan.  

 Adecuar los espacios para cumplir con la norma de distanciamiento físico de 1,8 metros 
entre los estudiantes, tomando en cuenta la cantidad de estudiantes y tamaño del espacio 
físico.  

 Considerar la posibilidad de que se utilicen espacios abiertos para realizar las actividades 
escolares donde se garantice el distanciamiento físico de 1,8 metros. 

 Instalar un lavamanos en el comedor con jabón, toallas desechables para secado de manos 
y alcohol en gel. 

 Colocar puestos de desinfección con dispensadores con alcohol en gel con al menos un 
grado de 60° y 70°, con toallas de papel desechables y un recipiente para la disposición de 
los residuos generados en los siguientes sitios: entrada principal, área administrativa, salas 
de reuniones, bibliotecas, gimnasios, comedores, bodegas y otros sitios que estimen 
convenientes.  

 Garantizar que los baños de uso público se desinfecten constantemente y cuenten con: 
papel higiénico, jabón, toallas desechables para secado de manos y alcohol en gel. Debe 
elaborarse una bitácora de limpieza y esta debe colocar en un lugar visible.  

o Establecer un horario de limpieza y desinfección de baños, y asegurar la 
disponibilidad de jabón desinfectante, alcohol en gel, papel higiénico y toallas 
desechables. 

o Mantener una bitácora de limpieza de baños. 

 Capacitar e informar al personal de limpieza sobre las normas de limpieza y desinfección 
establecidas en el ítem 5.7 de este documento.  

 Garantizar la disponibilidad de productos de limpieza, incluyendo una solución de alcohol de 
al menos entre 60°-70º y desinfectante o cualquier otro producto de limpieza que demuestre 
su eficacia ante el virus. 

o Coordinar el suministro de productos de limpieza y desinfección. 

o Personal de limpieza informará semanalmente a la Administración acerca de la 
disponibilidad de los productos necesarios de limpieza y desinfección. 

 Para el uso de los comedores y preparación de alimentos se utilizará el protocolo diseñado 
por el Ministerio de Educación Pública.  

 La atención de la salud mental en los estudiantes y profesores se darán a partir de las 
orientaciones técnicas emitidas por el Ministerio de Educación Pública.  
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5.3.2 Disposiciones para el personal de limpieza, cocina, seguridad y mantenimiento: 
 

 Informar y quedarse en casa cuando presente síntomas relacionados con esta enfermedad 
(fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria), consultar al médico 
y mantenerse en su hogar hasta que los síntomas desaparezcan.  

 Usar el equipo de protección personal que proporciona la administración según las labores 
que desempeña.  

o Será responsabilidad de cada colaborador contar con su propia mascarilla, que 
cumpla con los requisitos mínimos por el Ministerio de Salud. 

o Cualquier otro EPP necesario para el cumplimiento de labores será suministrado por 
la administración. 

o Personal de limpieza usará mascarilla en todo momento. Además, usará guantes y 
equipo de protección personal cuando se haga desinfección de materiales. El EPP 
será de uso individual. 

o Personal de mantenimiento usará mascarilla en todo momento. Además usará 
EPP cuando sus labores lo requieran, especialmente en el manejo de materiales 
de uso común y desinfectantes. 

o El personal de seguridad usará mascarilla en todo momento. Velará por la 
desinfección de materiales de uso común tales como lapiceros y otros que se usan 
a la entrada de la institución. 

o El personal de cocina utilizará mascarilla en todo momento. Además, usará EPP 
cuando deba usar desinfectantes para limpieza y desinfección de superficies en la 
cocina y otras áreas de la Cafetería. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para contagio 
de agentes infecciosos.  

 Aplicar los protocolos de lavado de manos, estornudo y tos, no tocarse la cara y evitar otras 
formas de saludar.  

 Notificar a la administración en caso de que hagan falta implementos de limpieza como 
alcohol en gel, toallas desechables para secar las manos y jabón antibacterial.  

o Personal de limpieza informará semanalmente a la Administración acerca de la 
disponibilidad de los productos necesarios de limpieza y desinfección. 

 El personal de seguridad deberá de evitar aglomeraciones de personas tanto en la entrada, 
como en la salida de la jornada laboral.  

o Capacitar y recordar al personal por medio de materiales de texto y audiovisuales 
de los protocolos de distanciamiento y procedimientos de ingreso a la institución. 

o Rotular la entrada con el procedimiento esperado para los que ingresan 

 El personal de seguridad deberá de impedir el ingreso de personas con síntomas o signos 
de resfrío o gripe y enfermedades respiratorias o fiebre al centro educativo.  

o Se tomará la temperatura de todos los que ingresan al campus. No se permitirá el 
ingreso a personas con temperatura superior a los 37.5 

 Al ingresar o abandonar las instalaciones del centro educativo, se debe de cumplir con el 
protocolo de saludo y lavado de manos, mediante dispensadores con alcohol en gel con al 
menos un grado de al menos entre 60° y 70°.  

 El personal de la cocina debe de mantener limpios los equipos y utensilios de cocina.  

o Capacitar al personal de Cafetería en el uso correcto de EPP, limpieza y 
desinfección de superficies, hábitos de higiene personal, manejo adecuado de 
alimentos, y protocolos generales de prevención de COVID. 

o Los procedimientos deberán quedar establecidos en un reglamento y procedimiento 
escrito por la Administración de la Cafetería. 
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 El procedimiento de lavado de manos deberá de realizarse de previo a iniciar cualquier labor, 
también en las siguientes situaciones: antes de preparar e ingerir los alimentos, después de 
utilizar el servicio sanitario, después de toser y estornudar, después de recolectar y disponer 
los residuos sólidos, luego de visitar zonas públicas, después de manipular llaves, dinero o 
artículos personales.  

 

5.3.3 Disposiciones para el personal docente, bibliotecarios y otros funcionarios 
administrativos: 

 

 Informar y quedarse en casa cuando presente síntomas relacionados con esta enfermedad 
(fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta) consultar al médico y mantenerse en su 
hogar hasta que los síntomas desaparezcan.  

 Lavarse las manos con agua y jabón y/o utilizar alcohol en gel en el puesto de desinfección 
previo al ingreso a la institución.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para contagio 
de agentes infecciosos.  

 Atender a las familias, madres, padres o encargados de los estudiantes, únicamente por 
medio de canales que eviten el contacto físico y propicien el distanciamiento entre personas, 
tales como correo electrónico, llamada telefónica o video llamadas.  

 Al ingresar o abandonar las instalaciones del centro educativo, se debe de cumplir con el 
protocolo de saludo y lavado de manos, mediante dispensadores con alcohol en gel con al 
menos un grado de entre 60° y 70º.  

 El procedimiento de lavado de manos deberá de realizarse de previo a iniciar cualquier labor, 
también en las siguientes situaciones: antes de preparar e ingerir los alimentos, después de 
utilizar el servicio sanitario, después de toser y estornudar, después de recolectar y disponer 
los residuos sólidos, luego de visitar zonas públicas, después de manipular llaves, dinero o 
artículos personales.  

 Estar pendientes de que los estudiantes no presenten síntomas relacionados con COVID-
19 y si se presentan seguir el protocolo indicado por este Lineamiento.  

 Estar pendientes de que los estudiantes y demás miembros del personal cumplan los 
lineamientos establecidos en este Protocolo. 

 El día o los días que el docente imparta lecciones exclusivamente en la modalidad virtual en 
la medida de lo posible debe realizar la actividad profesional desde su domicilio (teletrabajo) 
para evitar la movilidad (medida de mitigación).  

 

5.4 Disposiciones para padres, madres, encargados y visitantes: 
 

 En caso de requerir hacer trámites consulte cuáles puede hacerse de forma virtual o vía 
telefónica y cuáles puede agendar por medio de cita.  

o Enviar reglamento y protocolos al hogar de forma regular (una vez por bimestre) 

o Se atenderá solamente con cita previa, y optando por atención virtual cuando sea 
posible. 

 Queda prohibido el ingreso de personas con síntomas o signos de resfrío, gripe, 
enfermedades respiratorias o fiebre al centro educativo.  

o El guarda tomará la temperatura de todos los que ingresen a la institución. 

 Lavarse las manos con agua y jabón y/o alcohol en gel, en el puesto de desinfección al 
ingreso al centro.  

o Todos los que ingresen a la institución deberán lavarse las manos en el lavamanos 
de la entrada 
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o Todas las visitas, incluyendo proveedores, deberán portar un gafete de identificación 
entregado por el guarda. No se entregará el gafete de identificación hasta que la 
persona visitante haya completado el procedimiento de monitoreo de temperatura y 
lavado de manos. 

 Mantener una distancia de seguridad correcta de 1.8 metros entre persona y persona ya sea 
en filas o zonas de espera.  

o En el área de recepción solo se permitirá un máximo de dos personas de la misma 
burbuja social.  

 No deben ingresar al establecimiento educativo, folletos informativos, juguetes, alimentos o 
cualquier objeto o material que no sea necesario para evitar el uso compartido entre los 
estudiantes.  

o Solo se permite el ingreso de materiales necesarios para las actividades educativas 
del día. No se permite compartir objetos entre personas. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para contagio 
de agentes infecciosos.  

 Cubrirse cuando tose o estornude, utilizando el protocolo de estornudo.  

 Utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen el contacto físico.  

 No deben permanecer fuera de las instalaciones cuando deje o recoja a su hijo o hija.  

 Debe seguir las disposiciones establecidas por el MEP o el Centro Educativo a fin de 
resguardar en todo momento el interés superior del niño.  

 Es responsable de que la movilidad de sus hijos hacia los centros educativos y viceversa 
sean seguras cualquiera que sea la modalidad (busetas, autobuses, taxis, carro particular, 
caminando, bicicleta, entre otras).  

 Debe reportar al centro educativo las ausencias del estudiante cualquiera que sea la causa.  

 Debe reportar al centro educativo cuando hay casos de COVID-19 en su burbuja social.  

 Debe informarse únicamente por los canales oficiales que establezca el centro educativo.  
 

5.5 Vigilancia de la salud en estudiantes y personal  
 

 El procedimiento para la alerta temprana por COVID-19, se hará utilizando un registro 
firmado por el director, que incluirá el reporte los casos sospechosos, positivos, los positivos 
por nexo y las ausencias por COVID-19, a la Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) 
correspondiente.  

 A.R.S. Escazú: San Rafael, San Miguel y San Antonio 

 Dr. Adolfo Ortiz Barboza  

 Tel. 22-28-03-76; 22-28-84-54 Fax. 22-28-84-54  

 Tercer Piso edificio Banco Popular Escazú
 ars.escazu@misalud.go.cr 

 Deberá informar a la Dirección de Área Rectora de Salud correspondiente sobre casos de 
ausencia de estudiantes por COVID-19. Para ello se les recomienda seguir el siguiente 
enlace: 
https://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/catalogo/establecimientos_y_servicios/ministerio_
de_salud.html  

 Se hará un control diario de las condiciones de salud de los funcionarios, así como de los 
estudiantes. 

 Los estudiantes con factores de riesgo determinados por un especialista se le debe 
proporcionar la educación de manera virtual como una medida para mitigar el riesgo.  

mailto:ars.escazu@misalud.go.cr
https://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/catalogo/establecimientos_y_servicios/ministerio_de_salud.html
https://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/catalogo/establecimientos_y_servicios/ministerio_de_salud.html
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 Las personas encargadas legales de estudiantes con factores de riesgo asociados al 
COVID-19 deben reportar al centro educativo las razones por las cuales va a continuar el 
proceso educativo a distancia. 

 Todo estudiante que presente síntomas sugestivos de COVID-19 deberá ser reportado de 
inmediato a su familia para que procedan a recoger al estudiante en el centro educativo y 
sea llevado a atención médica. Mientras tanto serán aislados en un espacio previamente 
identificado siempre bajo la supervisión de un adulto.  

o Las personas con síntomas sospechosas serán aisladas en la Enfermería. 

o Front Desk contactará a la familia para el retiro inmediato del estudiante. 

o Desinfección de la Enfermería y toda superficie que haya tocado la persona. 

 Los funcionarios que tengan una condición médica delicada o descompensada, que pueda 
considerarse como de alto riesgo de mortalidad en caso de adquirir el COVID-19, deben 
presentar un dictamen médico emitido por un especialista en la rama que corresponda, el 
cual debe indicar ampliamente las razones que justifiquen la necesidad de realizar labores 
teletrabajables y la temporalidad de estas y el motivo para no presentarse al centro 
educativo.  

 Cuando se identifique un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, no es estrictamente 
necesario la fumigación del recinto y la suspensión de labores, pero sí se procederá a la 
limpieza y desinfección del aula donde estudia la persona enferma según se indica en el 
protocolo específicos sanitario establecido para este fin y que se encuentra en el siguiente 
enlace https://www.mep.go.cr/coronavirus. 

 El centro educativo debe informar al DARS sobre la aparición de casos confirmados de 
COVID-19, para realizar el abordaje necesario. 

 El equipo del centro educativo destinado para la gestión del riesgo debe colaborar con el 
DARS en informar los contactos del paciente confirmado, incluidos los estudiantes y 
profesores (para esto deben llevar el listado correspondiente de compañeros y profesores 
diariamente) con esta información se trabajará en conjunto al DARS con el fin de identificar 
a los contactos cercanos de la persona enferma.  

 Como parte del proceso de investigación los centros educativos deben conocer la forma de 
traslado de los estudiantes (a pie, en carro, en bus comercial, bus escolar) para informar a 
la DARS de manera que se pueda completar la investigación correspondiente. 

 

5.6 Disposiciones para educación preescolar y CAI 

 

5.6.1 Tomando en cuenta las características de los niños y las niñas menores de 6 años,  
la menor dinámica de contagio presente en la población de esta edad y la metodología 
utilizada en el nivel de Educación Preescolar, que requiere: procesos constantes de 
interacción interpersonal para el desarrollo de los aprendizajes cognitivos, socioemocionales 
y psicomotrices, el uso de espacios comunes, de mobiliario grupal y materiales compartidos, 
el distanciamiento social permitido será de 1,0 metro.  

5.6.2 Se debe realizar un diagnóstico situacional  
para conocer bien su contexto y a partir de ahí tomar decisiones las administrativas y 
curriculares pertinentes.  

5.6.3 Para la organización de los grupos  
se debe respetar las directrices emanadas por el Ministerio de Salud tomando en cuenta la 
dimensión del salón de clase y la cantidad de personas estudiantes.  

5.6.4 Los horarios se diseñarán según capacidad de aforo y de matrícula.  

5.6.5 La jornada diaria durante la presencialidad:  
Se establece según sea el servicio educativo:  

 3 horas 30 minutos para grupos regulares  

https://www.mep.go.cr/coronavirus
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 3 horas grupo por ampliación y  

 2 horas 30 minutos para grupos en tercera jornada  

 Grupos de CAI permanecerán hasta 8 horas  

5.6.6 En cuanto a las experiencias de higiene (lavado de manos) y alimentación  
en este nivel son parte de la jornada diaria: se deben realizar antes y después de manipular 
los alimentos, así como la limpieza y desinfección del espacio.  

5.6.7 La experiencia de alimentación debe realizarse dentro del aula  
y procurar que el alimento sea de fácil manipulación por parte de la persona estudiante.  

5.6.8 La planificación del aprendizaje  
se realizará de acuerdo con el orden y la periodicidad ya establecidos para cada ciclo. 

 

5.7 Disposiciones sobre el uso del espacio y aforos 
 

5.7.1 Disposiciones para la organización de las aulas: 
 

 Mantener las áreas de trabajo y espacios de aulas o salones ventilados preferiblemente con 
ventilación natural, en caso de tener que utilizar ventiladores el aire no debe llegar en forma 
directa a las personas ni en forma cruzada.  

o Mantener ventanas abiertas cuando el clima lo propicie. 

o Asegurar la instalación y el buen funcionamiento de abanicos. 

 Velar por el cumplimiento de la norma de distanciamiento físico de 1.0 metros, mediante la 
redistribución del salón de clase y cantidad de estudiantes de ser posible. Para ello se debe 
de especificar en el procedimiento de cada centro educativo.  

o Marcar en el piso la distancia de 1,0 m con rotulación impresa o pintura. 

o Acomodar muebles, pupitres, sillas etc. para respetar distanciamiento. 

o En espacios muy reducidos en Preescolar se podrán utilizar barreras que puedan 
ser limpiadas y desinfectadas. 

 Se puede hacer uso de espacios en corredores u otros sitios siempre que se cumplan los 
procedimientos de cada establecimiento.  

o Se podrá usar el Anfiteatro y espacios sociales para experiencias educativas 
manteniendo distanciamiento y desinfección. 

 Es importante prescindir de muebles y objetos grandes que reduzcan el espacio. 

o Mover muebles no esenciales a la bodega 

o Mover muebles de mediana prioridad a espacios exteriores 

o Reacomodar los muebles dentro del aula para asegurar el distanciamiento y 
maximizar superficies de trabajo 

 Al iniciar y finalizar cada jornada es importante que los mismos alumnos cooperen en la 
limpieza y desinfección de su sitio de trabajo.  

o Establecer una rutina diaria de limpieza para el aula, implementado por los 
estudiantes. 

o Cada estudiante debe utilizar su propio desinfectante y trapo de limpieza. 

o Proveer un depósito de materiales usados que deben ser desinfectados después de 
su uso. 

 

5.7.2 Disposiciones para laboratorios (química, computación, biología) y talleres 
 

 Desinfectar entre cada lección los equipos de protección, cómputo y superficies que se tocan 
con frecuencia como materiales o herramientas con una solución a base de alcohol entre 
60° o 70°  
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 Readecuar el espacio para asegurar el distanciamiento entre los estudiantes de 1,8 metros, 
tomando en cuenta el tamaño del grupo y el espacio físico del laboratorio o taller.  

 Desechar en contenedores de residuos con bolsa y tapa (preferiblemente con pedal para la 
apertura), los materiales derivados de las actividades académicas y de la limpieza de 
equipos y otros.  

 Para lo referente al mantenimiento de Aires acondicionados de los Laboratorios de Computo 
se debe seguir el lineamiento establecido para este fin. 

o Realizar inspección y mantenimiento profesional del aire acondicionado en el 
Laboratorio de Cómputo y aula de Música una semana antes del uso regular del 
espacio, y de manera regular después de eso. Se verificará el buen funcionamiento 
de la unidad y se hará el cambio correspondiente de filtros y otras partes. 

 

5.7.2.1 Disposiciones para el uso del laboratorio y del equipo de cómputo 

5.7.2.1.1 Disposiciones de limpieza del laboratorio y el equipo de cómputo 

 A primera hora de la mañana se realiza la limpieza y desinfección de las computadoras y 
superficies del laboratorio de cómputo por parte del personal de limpieza. 

 Se desinfectarán entre cada lección los equipos de cómputo y superficies que fueron 
utilizados durante la lección con Lysol y un paño limpio por parte de la maestra a cargo. 

 Se usarán las computadoras de manera rotativa, asegurando un distanciamiento mínimo 
de 1.8 metros entre cada estudiante, de la siguiente manera: 

o En la primera clase del día se usarán las computadoras número: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 
19, 22 

o En la segunda clase del día se usarán las computadoras número: 2, 5, 8, 11, 14, 
17, 21 

o En la tercera clase del día se usarán las computadoras número: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
23 

o De haber más lecciones se regresará a la primera rotación y se continuará 
sucesivamente. 

 Desechar en contenedores de residuos con bolsa y tapa (preferiblemente con pedal para la 
apertura), los materiales derivados de las actividades académicas y de la limpieza de 
equipos y otros. 

 Para lo referente al mantenimiento de Aires acondicionados de los Laboratorios de 
Cómputo se debe seguir el lineamiento establecido para este fin. 

 Realizar inspección y mantenimiento profesional del aire acondicionado en el Laboratorio 
de Cómputo una semana antes del uso regular del espacio, y de manera regular después 
de eso. Se verificará el buen funcionamiento de la unidad y se hará el cambio 
correspondiente de filtros y otras partes. 

 Las clases se impartirán con la puerta del laboratorio abierta y los ventiladores encendidos, 
para que el aire pueda circular. 

 

5.7.2.1.2 Instrucciones a seguir para entrar al laboratorio 

 No se permite el ingreso a personas con síntomas gripe o resfriado. 

 Los alumnos y profesores deben lavarse las manos antes de entrar al laboratorio y aplicar 
gel desinfectante en las manos regularmente. Esto aplica incluso para entrar si salen del 
laboratorio durante la lección. 

 Los estudiantes deben esperar que se les indique en cuál computadora sentarse y no 
deben cambiar de computadora durante la lección. El profesor o profesora a cargo de la 
lección debe escribir en la bitácora de uso de dispositivos la fecha, el número de la 
computadora que se va a usar y el nombre del estudiante que la va a usar. 

 Los estudiantes deben seguir los protocolos señalados para estornudar y toser; y usar 
cubrebocas en todo momento. 
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5.7.2.1.3 Instrucciones para usar las iPads 

 Se deben solicitar con anticipación a través del calendario de las iPads (Tech Devices 
Checkout). 

 Los alumnos y profesores deben lavarse las manos antes de manipular las iPads y aplicar 
gel desinfectante en las manos regularmente. 

 Antes de entregar cada iPad, debe escribir en la bitácora de uso de dispositivos la fecha, el 
número del iPad que va a entregar y el nombre del estudiante que la va a usar. 

 El profesor o profesora encargado de la lección con las iPads debe desinfectarlas antes de 
guardarlas nuevamente en el carrito. Para esto debe aplicar Lysol a un trapo y limpiar la 
pantalla del iPad, los laterales y la parte de atrás. También deberá desinfectar el carrito de 
la misma manera, al dejarlo en el laboratorio de cómputo. 

 

5.7.2.1.4 Instrucciones para las computadoras de préstamo 

 Para poder recibir en préstamo una computadora, cada estudiante debe firmar la hoja de 
préstamo de computadora que está sobre el carrito de las computadoras de préstamo en el 
laboratorio de cómputo. Deberá regresarla al final del día o antes de salir de la institución. 
Cuando se entrega la computadora, se indica en la hoja de préstamo que ya se entregó. 
Las personas encargadas de ayudar a los estudiantes para esto son: 

o Sylvia Fernández y Luiscarlos Martínez 
o En ausencia de ellos: Elisa Castro, Bianca Aymerich y Tatiana Cordero. 

 Las computadoras de préstamos deben desinfectarse antes de ser guardadas. Para esto, 
se debe aplicar Lysol en un paño y usarlo para limpiar el teclado, la pantalla y la parte 
exterior de la computadora en ambos lados. 

 Si el préstamo de una computadora es por más de un día, permitiendo que la saquen de la 
institución, los padres deben firmar el contrato de préstamo de equipo, indicando una fecha 
de retorno del equipo. Si para esa fecha no se ha regresado el equipo, se deberá llamar a 
la familia para que lo traigan. Antes de ser guardado el equipo debe ser desinfectado 
siguiendo las instrucciones anteriormente señaladas. 

 

5.7.3 Disposiciones para uso de la biblioteca: 
 

 No se permite el ingreso a personas con síntomas gripe o resfriado.  

 En la entrada de las bibliotecas se colocarán estaciones de desinfección (pueden ser 
lavamanos o con solución de alcohol en gel de entre 60° y 70°).  

 Todas las superficies deben ser limpiadas y desinfectadas cada 3 horas.  

 Las mesas deben de ser utilizadas con distanciamiento físico de 1.8 metros entre cada 
estudiante.  

 Se debe incentivar más el préstamo de libros que utilizarlos dentro de cada recinto.  

o Los estudiantes utilizarán la plataforma digital para reservar sus libros. 

o El personal de biblioteca hará entrega de los libros en las respectivas aulas. 

o El personal de biblioteca recogerá los libros devueltos en las respectivas aulas. 

 No utilizar productos de limpieza para la desinfección de los materiales bibliográficos. 

 Los libros devueltos a la biblioteca escolar tendrán un periodo de cuarentena por una 
semana máximo. Cada libro recibido se ubicará en un área restringida para su cuarentena y 
en el orden definido por el profesional. Una vez pasado el tiempo de cuarentena, reinsertarlo 
a la colección correspondiente.  

 Los funcionarios deben guardar la distancia física en mención y utilizar mascarilla.  

 Queda temporalmente suspendida la revisión de bultos a la salida de la biblioteca.  
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5.7.4 Disposiciones para la prevención del contagio del Covid-19, durante el desarrollo de 
las lecciones de Educación Física 

 

5.7.4.1 Disposiciones Generales  
 

 Se prohíbe la asistencia y permanencia en la clase de Educación Física de cualquier persona 
estudiante, persona funcionaria docente, persona encargada legal, personal administrativo 
o docente que presenten las siguientes condiciones:  

o Síntomas sospechosos de Covid-19: malestar general, tos, fiebre, diarrea, dificultad para 
respirar, pérdida del olfato o pérdida del sentido del gusto.  

o En contacto familiar o domiciliar con personas con síntomas de infección respiratoria o 
que estén siendo investigadas como sospechosas de COVID-19.  

o Contacto de un familiar cercano con algún caso sospechoso o confirmado con COVID19.  

 Todo caso sospechoso deberá buscar la atención médica correspondiente, en un centro de 
atención de salud de la CCSS, según indicaciones del Ministerio de Salud.  

 Todo caso sospecho o confirmado debe ser notificado en forma inmediata a la dirección del 
centro educativo. Las persona directora de los centros educativos en conjunto con el 
personal de limpieza, deben garantizar la limpieza profunda de baños, servicios sanitarios, 
duchas, camerinos, vestidores, graderías, mesas y cualquier otro lugar dentro de los 
espacios para la práctica de la lección de Educación Física (cancha, gimnasio, piscina, patio, 
o zona verde o zona de lecciones) antes y después de cada cambio de grupo de estudiantes, 
además de la limpieza del material o equipo deportivo a utilizar. Las lecciones deberán ser 
organizada de forma tal que sea posible realizar estas limpiezas. Se debe garantizar el uso 
de sustancias de desinfección profunda preferiblemente amonios cuaternarios de acuerdo 
con el Protocolo de Limpieza correspondiente a Centros Educativos.  

 Para las lecciones de Educación Física queda prohibido el uso de camerinos mientras la 
pandemia se encuentre activa en el país. Se motivará a que las personas estudiantes deban 
vestir su uniforme desde la casa y las lecciones de Educación Física, sean programadas al 
finalizar la jornada para evitar al máximo el uso de camerinos o vestidores. En relación al 
uso de servicios sanitarios, las personas directoras y el personal de limpieza deben 
garantizar la limpieza profunda antes y después de cada cambio de grupo de estudiantes. 
Se debe garantizar el uso de sustancias de desinfección profunda, de acuerdo con el 
Protocolo de Limpieza correspondiente a Centros Educativos.  

 Se motivará e incentivará el uso de mascarillas por parte de las personas estudiantes y las 
personas docente mientras estén en las instalaciones antes y después de la ejecución de la 
lección de Educación Física, no durante la clase. La hidratación en las lecciones no podrá 
ser compartida, y los recipientes de hidratación deberán estar debidamente identificados 
para que no se confundan entre estudiantes.  

 Será obligatorio tomar la temperatura corporal con cualquier termómetro digital (tipo pistola), 
que no implique contacto con la piel de las personas estudiantes al ingreso al centro 
educativo El termómetro debe estar correctamente calibrado y ajustado.  

 Se establece un grupo de máximo 20 niños y niñas, o jóvenes, siempre que se cumpla con 
el distanciamiento físico de al menos 1.8 metros entre persona y persona. Idealmente los 
grupos no excederán las 10 personas.  

 De ser posible se debe ubicar un lugar de ingreso de las personas estudiantes, y otro distinto 
para el egreso, para que de esta forma no se crucen las poblaciones que entren y salen, eso 
para que las personas circulen sin estar haciéndose aglomeraciones riesgosas.  

 En la instalación a utilizar se debe garantizar contar con diferentes espacios para aplicar 
correctamente el lavado de manos y cara (se debe contar con agua y jabón antibacterial). 
Además, se debe procurar proporcionar para uso de las personas usuarias, desinfectantes 
en aerosol, alcohol en gel (al menos al 60%), toallas desechables para el secado de manos 
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y dispositivos para el manejo de desechos (basureros de pedal). Esto de acuerdo con las 
indicaciones emitidas por parte del Ministerio de Salud.  

 En la entrada del recinto o espacio en el cual se realizará la clase, debe haber una estación 
de limpieza, la cual debe contar con lavatorio, jabón desinfectante, toallas desechables. En 
esta zona, todas las personas que entran al espacio deberán sin excepción, lavar sus manos 
y cara con agua y jabón y luego aplicar la solución desinfectante a las suelas de sus zapatos 
y en los aditamentos para la el desplazamiento o la movilidad (bastones, andaderas, 
muletas, sillas de ruedas, coches u otros). Si en el lugar no es posible ubicar el lavatorio en 
la zona de entrada, la estación de limpieza de entrada debe contar con un dispensador de 
alcohol en gel (de entre 60° y 70°) con el cual la persona que entra al espacio deberá 
desinfectar sus manos, hacer el proceso de desinfección de calzado y después de esto, 
deberá pasar a la zona de servicios sanitarios a ejecutar el lavado de manos y cara, solo 
hasta haber cumplido con los pasos anteriores es que la persona podrá iniciar sus 
actividades en la clase de Educación Física.  

 Se debe disponer una bitácora de limpieza de áreas comunes en las cuales se requiere 
realizar limpieza y desinfección entre sesión y sesión, y reforzar otras áreas que sean 
necesarias para el cuido de la salud de todas las personas.  

 Se establecerá una planificación de actividades preferiblemente individuales, en donde lo 
colectivo, las actividades colectivas, de iniciación deportiva colectiva, la enseñanza de 
deportes colectivos, y todas aquellos estilos y metodologías grupales y en equipo (en donde 
haya contacto físico entre estudiantes, de forma directa o por medio de un objeto, como un 
balón, aro, entre otros) se deberán suspender.  

 Se debe garantizar en todo momento el distanciamiento de 1.8 metros entre todas las 
personas en los trabajos y actividades planificadas, lo cual incluye el dar las instrucciones 
generales y particulares.  

 En relación al uso de implementos deportivos, las personas directoras y el personal de 
limpieza deben garantizar la limpieza profunda antes y después de cada bloque de lecciones.  

5.7.4.2 Durante las lecciones  
 

 Antes de iniciar las lecciones, cada niño, niña y joven debe cumplir con su protocolo de 
lavado de manos y uso de alcohol gel.  

 Mantener la distancia de 1.8 metros durante el desarrollo de todas las actividades. No se 
debe propiciar el contacto físico en estas actividades.  

 Cada persona estudiante debe portar su propia botella de hidratante y agua debidamente 
rotuladas y no se deben compartir con otras personas.  

 Cada vez que alguna persona estudiante deba ir al baño o al camerino durante las lecciones, 
antes de volver a incorporarse a la sesión de clase debe lavarse las manos.  

 

5.7.4.3 Al finalizar las lecciones.  
 

 Una vez finalizadas las sesiones, los niños, niñas y jóvenes inmediatamente deben realizar 
lavado de manos.  

 Inmediatamente se retire el último niño, niña y joven de las áreas destinadas a Educación 
Física, el espacio de la clases así como cualquier implemento deberá ser limpiado y 
desinfectado a fin de garantizar que el grupo entrante encuentre el espacio en condiciones 
óptimas para su uso. 

 

5.7.4.4 Metodología de trabajo.  
 

 El enfoque curricular de la Educación Física consiste en una educación para vivir y convivir 
salutogénicamente. Este momento de Pandemia COVID-19 es un tiempo propicio para 
ejecutar actividades con este enfoque. Por ello, la mediación pedagógica debe ser promotora 
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de salud integral y calidad de vida mediante la estimulación constante de prácticas de estilos 
de vida saludables. Por ello, todas las actividades deben centrarse en la persona, se debe 
integrar o correlacionar la Educación Física con otras asignaturas del plan de estudios, se 
debe realizar una mediación pedagógica orientada hacia la integración de los conocimientos 
para la elaboración de aprendizajes dentro de una línea constructivista y sobre todo, bajo la 
premisa del principio de flexibilidad y contextualización.  

 Por todo lo anterior, la selección de lo que corresponda de acuerdo al programa de estudios 
debe contener:  

o Los 4 momentos de la clase: ello facilitará lo necesario para protocolizar y organizar 
de buena manera la clase.  

o En las Unidades que correspondan, se deben seleccionar las áreas temáticas que 
permitan elegir y priorizar aquellas actividades de trabajo individual: las actividades 
de organización colectiva no deben ser utilizadas en esta vuelta a clases dentro de 
las lecciones de Educación Física.  

o Por ello, todos los planeamientos deben establecerse en el orden de los 
aprendizajes individuales por lograr, no los colectivos.  

o A raíz del momento de COVID-19 que estamos pasando como país, se sugiere 
hacer con mayor énfasis mención a conceptos como la actitud, la auto superación, 
calidad de vida, cuidado del ambiente natural, urbano y social, cuidado personal, 
participación social constructiva, salud.  

o Con base a los grupos 1 y 2 ya previamente establecidos, se debe indicar que los 
grupos deberán ser siempre los mismos, no pueden cambiarse las personas 
participantes de cada grupo. Las personas docentes tendrán el detalle de cuales 
niños, niñas y jóvenes conforman cada grupo.  

o No pueden existir cruces entre niños, niñas o jóvenes de diferentes grupos y no se 
realizarán trabajos integrados entre ambos grupos los cuales trabajan 
completamente por separado. En la zona y espacio de desarrollo de la lección de 
Educación Física se separarán los grupos durante los tiempos de hidratación, cada 
grupo se mantendrá en su zona y las personas participantes de ese grupo se 
mantendrán distanciadas 1.8 metros. 

 

5.7.5 Cuidado de la salud mental de los estudiantes 
 

 Promover el manejo adecuado del estrés y el autocuidado del personal y la población 
usuaria, haciendo uso de los lineamientos de salud mental y apoyo psicosocial en el marco 
de la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19).4  

 Referir casos de personas que requieran el servicio establecido con el personal 
especializado definido por cada institución y en caso de no contar con este por la línea 1322 
y el Colegio de Psicólogos.  

 Compartir información sobre lo que está pasando de una manera clara, concisa, respetuosa, 
paciente y ajustada a las capacidades de la persona, centrada en cómo reducir el riesgo y 
poder identificar necesidades de salud surgidas de esta situación.  

 Alentar a los estudiantes, en condiciones de salud para hacerlo, a compartir sus experiencias 
y fortalezas para apoyar en los esfuerzos del grupo.  

 Incluir en las rutinas diarias de los estudiantes actividades que le relajen y aporten a su 
bienestar emocional y físico, tales como técnicas de relajación a través de la respiración 
consciente y otros. 

 

5.7.6 Medidas sanitarias para espacios de recreos y uso de zonas recreativas y otros 
espacios comunes 
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5.7.6.1 Consideraciones generales:  

 Determinar cuáles áreas están autorizadas para actividades recreativas, considerando las 
medidas de higiene y tamaño de espacios físicos, entre ellas:  

o Pasillos  

o Zonas verdes  

o Planches  

o Áreas de comidas.  

o Otros  

 La cantidad máxima de personas permitidas en cada una de las zonas y locales cuyo acceso 
esté autorizado, será la que permita mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre 
las personas.  

 Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas de aulas y teclados de uso 
común.  

 Están rotulados los espacios en que las personas no se pueden sentar en bancas, pollos o 
sillas que se encuentren en espacios comunes, con el fin de mantener la distancia. 

 

5.7.6.2 Antes del recreo:  

 Las baterías sanitarias, lavatorios y piletas serán utilizados de modo individualizado, 
evitando compartir zonas comunes y manteniendo la distancia interpersonal durante la 
espera y durante el uso de las piletas para lavarse las manos. Evitar la coincidencia de 
personas en espacios.  

 Todas las zonas comunes se limpiarán con más frecuencia y como mínimo después de cada 
turno de trabajo prestando especial atención a aquellos elementos que se hayan tocado con 
las manos, como pueden ser los grifos, manijas de las puertas, los bancos para sentarse, 
pasamanos entre otros. Para este fin se ha tomado como base el Protocolo de limpieza de 
espacios comunes dictado para centros educativos  

 Se propiciará los espacios donde haya ventilación natural con el fin de favorecer la 
circulación del aire en su interior.  

 Se evitará el uso de las zonas destinadas a la realización de actividades deportivas que 
impliquen agrupación de personas, que impidan mantener el distanciamiento social 
necesario.  

 Los accesos como rampas, serán utilizados de forma individual únicamente por personas de 
movilidad reducida y de forma individual, con excepción de las personas que requieren 
apoyo personal/asistente para el desplazamiento  

 Mantener las puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad.  

 Escalonar el comienzo y el cierre de la jornada escolar y el paso por entrada, pasillos y zonas 
comunes. Se organizan turnos de las clases para salir a recreo, respetando los grupos de 
estudiantes que están en una misma clase, y si fuera necesario se fraccionarán los tiempos 
de recreo.  

 

5.7.6.3 Durante el recreo  

 No se deben compartir alimentos ni bebidas.  

 No se deben compartir teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o juguetes.  

 Evitar hacer actividades que implican contacto físico como deportes o cualquier otra 
actividad culturalmente pertinente según el contexto.  

 Evitar hacer deportes que implican contacto físico como fútbol, baloncesto, entre otros.  

 Recordar la distancia física en los recreos, no abrazarse, besarse o tener contacto físico.  

 Procurar no sentarse en el piso.  
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 En los accesos como rampas, serán utilizados únicamente por personas de movilidad 
reducida, siempre tomando en cuenta la colaboración de una segunda persona para su 
traslado adecuado, cuando sea necesario.  

 

5.7.6.4 Después del recreo  

 Cuando se ingrese al aula después de recreo, formar una fila con espacios marcados a una 
distancia de 1.8 mts entre cada estudiante y esperar que la persona docente permita la 
entrada para evitar aglomeraciones en la puerta.  

 Antes de entrar a la clase se realizará el protocolo de lavado de manos en una estación que 
debe contar con lavatorio, jabón desinfectante, toallas desechables. En esta zona, todas las 
personas que entran al establecimiento deberán sin excepción, lavar sus manos con agua y 
jabón y luego aplicar la solución desinfectante a las suelas de sus zapatos y en los 
aditamentos para la el desplazamiento o la movilidad (bastones, andaderas, muletas, sillas 
de ruedas, coches u otros). 

 

5.7.7 Disposiciones para el cuido de estudiantes durante la entrada, salida, recreos y 
almuerzos 

 

5.7.7.1 Tareas obligatorias en todas las áreas de cuido 

 Será obligatorio el uso adecuado de mascarillas. Las mascarillas deben cambiarse cuando 
estén húmedas. 

 Mantener distancia social 1,8 mts. 

 Los maestros se lavarán las manos y / o se aplicarán gel de alcohol cuando cambien de 
actividad, antes de entrar a un salón de clases, después de regresar del recreo, después de 
usar el baño, etc. 

 Llegue puntualmente a su lugar asignado. 

 Supervisar a los estudiantes que entran y salen de su área, saber a dónde van y asegurarse 
de haberles dado permiso. 

 No usar teléfonos celulares mientras supervisa, utilizar solo en caso de emergencia. 

 No conversar con colegas o padres a menos que sea una emergencia. 

 Asegurarse de estar ubicado en un lugar donde pueda monitorear todas las áreas de las que 
está a cargo. 

 Si los estudiantes están en una discusión acalorada, acercarse e intervenir si es necesario. 
Puede usar una boleta de infracción si es necesario e informar al profesor guía. 

 No jugar con los estudiantes durante su supervisión. 

 Supervisar las parejas y las demostraciones públicas de afecto. 

 No permitir que los estudiantes se sienten o trepen por las barandas. 

 Cuando los estudiantes necesiten ir al baño, dar permiso para que usen los baños cerca de 
su estación. 

 Si alguien está herido, enviar a alguien del personal o un estudiante a llamar a el Comité de 
Gestión de Riesgo. No abandonar el área donde se encuentra sino esperar a que venga la 
persona. Muever a un estudiante herido solo cuando esté seguro de que no hay peligro 
involucrado. 

 Si su área está cerca de los baños, permanecer cerca para monitorear a los estudiantes que 
entran y salen 

 Cuando suene el timbre, invite a los estudiantes a ir a sus clases. Solo para MS/HS 

 Supervisores de recreo / almuerzo de ES, su deber termina cuando la maestra guía recoge 
a sus estudiantes. Notifique a las directoras si hay retrasos. 
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 Supervisores de receso / almuerzo de ES mientras estén de servicio, por favor camine por 
el área, almuerce a una hora diferente para asegurarnos de que todos los estudiantes estén 
supervisados. 

 Asegúrese de que los estudiantes devuelvan los materiales con los que estaban jugando. 

 No se permite que los estudiantes estén en las aulas sin la supervisión del maestro. Las 
aulas deben estar cerradas. 

 Revise continuamente detrás de las áreas donde los estudiantes pueden esconderse. 

 Los estudiantes de secundaria media (6o-8o) no pueden usar teléfonos celulares, 
computadoras y otros dispositivos después de las 7:20 am cuando comienzan las clases, 
durante el recreo y el almuerzo. 

 Los estudiantes de secundaria (9º-12º) pueden usar teléfonos celulares durante el recreo y 
el almuerzo. 

 

5.7.7.2 Tareas específicas de los que reciben a los estudiantes de Preescolar en la entrada 

 Una persona se encargará de tomar la temperatura del alumno (debe estar por debajo de 
37,5º), comprobar que el alumno lleva una mascarilla.  

 La otra persona le indicará al estudiante que pise la alfombra desinfectante y debe recordarle 
que se ponga en línea manteniendo la distancia colocándose en las marcas en el piso.  

 Si el alumno trae una mochila con ruedas, el alumno debe hacer rodar las ruedas varias 
veces sobre la esterilla desinfectante.  

 Una persona más comprobará que se lava las manos, desinfectará la mochila y / o lonchera 
mientras el alumno se lava las manos y lo dirigirá a su salón de clases. 

 El termómetro debe devolverse a la oficina una vez finalizado el turno.  

 El desinfectante debe devolverse a la encargada de limpieza del área correspondiente. 

 

5.7.7.3 Tareas específicas de los que reciben a los estudiantes de Primaria y Secundaria en la entrada 

 Una persona se encargará de tomarle la temperatura al alumno (debe estar por debajo de 
37,5º), comprobar que el alumno lleva una mascarilla.  

 Preguntar al estudiante si ha tenido fiebre, tos o se ha sentido mal en las últimas 24 horas; 
si alguien de su familia está enfermo. 

 Dirigir al estudiante a la alfombra desinfectante y al supervisor de lavado de manos.  

 Si el estudiante trae una mochila con ruedas, el estudiante debe hacer rodar las ruedas 
varias veces sobre la alfombrilla desinfectante.  

 Los estudiantes deben mantener la distancia de 1.8 mts. en la fila. 

 El termómetro debe devolverse a la oficina una vez finalizado el turno. 

 

5.7.7.4 Tareas específicas de los que supervisan el lavado de manos en la entrada 

 Compruebe que los estudiantes se laven las manos siguiendo el protocolo correspondiente, 
y que se dirijan a su aula respectiva. 

 Si hay algunos estudiantes esperando, deben mantenerse a distancia de 1,8 mts. 

 

5.7.7.5 Tareas específicas de los que supervisan la entrada a las aulas 

 Dirija a cada estudiante a su escritorio asignado inmediatamente después de su llegada. 

 Supervise que todos los saludos sean apropiados para COVID-19 (no abrazos, besos ni 
apretones de manos). 

 Garantizar que se respete el distanciamiento social de 1,0 mts. 

 Anime a los estudiantes a instalarse en su área y preparar todos los materiales para sus 
próximas clases. 
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 Si necesitan usar el baño, déjelos salir solo uno a la vez. 

 

5.7.7.6 Tareas específicas de los que supervisan actividades al aire libre 

 A los grupos se les asignará una ubicación diaria y una hora para el recreo; los estudiantes 
deben permanecer en su ubicación y no pueden mezclarse con otros grupos 

 Se deben usar mascarillas en todo momento, excepto para beber o comer. 

 Debemos mantener el distanciamiento social 

 Los estudiantes no pueden jugar juegos que los pongan en contacto cercano con otros. 

 Los estudiantes solo pueden sentarse en bancos y sillas y no pueden sentarse en el piso o 
el suelo 

 

5.7.7.7 Tareas específicas de los que supervisan los almuerzos 

 Los estudiantes deben lavarse las manos siguiendo el protocolo adecuado antes del 
almuerzo.  

 Asegúrese de que los estudiantes hayan limpiado adecuadamente su área para comer antes 
de abrir su comida. 

 Asegúrese de que los estudiantes estén sentados solo en las áreas designadas, con una 
distancia adecuada entre ellos. La cafetería y las mesas al aire libre se instalarán para 
mantener el distanciamiento social. 

 Asegúrese de que los estudiantes no se quiten las mascarillas hasta que estén sentados y 
comiendo (si necesitan levantarse, deben volver a ponerse la mascarilla) .Las mascarillas 
deben guardarse en bolsas mientras almuerzan 

 Los estudiantes solo pueden sentarse en bancos y sillas y no pueden sentarse en el piso o 
el suelo 

 Mantenga a todos los estudiantes sentados en sus áreas hasta que expire su tiempo de 
trabajo (no habrá nadie en otra área para supervisarlos hasta el final de su turno) 

 Compruebe que nadie comparte comida, ni meriendas. 

5.7.7.8 Tareas específicas de los que supervisan las áreas de juego 

 Camine de un lado a otro en su área 

 Asegúrese de que los estudiantes respeten las reglas de distanciamiento social. 

 Evitar que los estudiantes compartan equipos, teléfonos, materiales o suministros. 

 Asegúrese de que nadie esté sentado en el suelo 

 Asegúrese de que nadie se demore en los baños y de que se utilicen líneas para evitar que 
haya más de 2 personas a la vez en cualquiera de los baños 

 Mantenga a todos visibles y seguros 

 

5.7.7.9 Tareas específicas de los que supervisan las áreas de juego de preescolar 

 Camine de un lado a otro en su área.  

 Se debe recordar a los estudiantes que mantengan la distancia social en todo momento.  

 Tenga una botella de gel de alcohol para desinfectar las manos de los estudiantes cuando 
sea apropiado.  

 Verifique que los estudiantes se turnen para usar el equipo. 

 

5.7.7.10 Tareas específicas de los que supervisan los pasillos de primaria y preescolar durante la salida 

 Camine de un lado a otro del pasillo.  

 Busque a los estudiantes cuando los llamen.  
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 Asegúrese de que los estudiantes usen su mascarilla, y que estén usando los gestos 
apropiados de COVID 19 para despedirse de sus amigos  

 Asegurarse de que lleguen rápidamente al lugar de salida de preescolar. 

 

5.7.7.11 Tareas específicas de los que supervisan el pasillo principal durante la salida 

 Asegúrese de que cada estudiante permanezca en su ubicación asignada hasta que se llame 
su nombre para la salida 

 Supervise que todos los saludos / despedidas sean apropiados para COVID-19: sin abrazos, 
besos ni apretones de manos 

 Asegurar que se respete el distanciamiento social de 1,8 mts. 

 Asegurar que los estudiantes usen su mascarilla. 

 Anime a los estudiantes a permanecer en sus áreas asignadas y que estén completamente 
empacados y listos para la salida 

 Si necesitan usar el baño, déjelos salir solo uno a la vez. 

 

5.7.7.12 Tareas específicas de los que supervisan las aulas durante la salida 

 Tenga una botella de gel de alcohol para desinfectar las manos de los estudiantes antes de 
la hora de salida.  

 Asegúrese de que cada estudiante permanezca en su ubicación asignada hasta que se llame 
su nombre para la salida. 

 Supervise que todos los saludos / despedidas sean apropiados para COVID-19: sin abrazos, 
besos ni apretones de manos 

 Garantizar que se respete el distanciamiento social de 1,8 mts. 

 Anime a los estudiantes a permanecer en sus áreas asignadas y que estén completamente 
empacados y listos para la salida. 

 Si necesitan usar el baño, déjelos salir solo uno a la vez. 

 

5.7.8 Disposiciones para celebrar cumpleaños y otras celebraciones 
 

Los estudiantes y el personal podrán celebrar cumpleaños en el campus siempre que se cumplan 
los siguientes protocolos de salud: 

 Todos los participantes deben lavarse las manos antes y después de la celebración, y evitar 

tocarse la cara. 

 Las personas deben mantener una distancia de 1,8 metros en todo momento. 

 Todos los participantes deben usar mascarilla en todo momento, excepto en el momento de 

consumir alimentos y bebidas. 

 No se pueden combinar o mezclar grupos de estudiantes. 

 Solo pueden asistir el profesor o maestra y los alumnos compañeros directos del 

cumpleañero. No pueden asistir personas externas al grupo, incluyendo los padres.  

 El profesor o la maestra velará por el cumplimiento de todos los protocolos de salud. 

 Los padres deberán coordinar la entrega de los insumos con antelación, asegurando que 

cada participante tenga su propio plato, vaso, vajilla, alimentos, etc. Los insumos deberán 

ser entregados en una bolsa o contenedor cerrado. 

 Las porciones de los alimentos deben ser empacadas y servidas individualmente.  

 No se permitirá partir un queque, pizza, o cualquier alimento que venga entero.  

 No se permite la manipulación directa de los alimentos.  



 

 Página 25 

 No se permite compartir alimentos durante la celebración. 

 No se permitirá soplar candelas. 

 Los artículos reutilizables deben limpiarse y desinfectarse antes de volver a usarse. 

 Se permitirá cantar la canción del feliz cumpleaños solo cuando se use mascarilla, y no se 

permitirá alzar la voz. 

 

5.8 Disposiciones de Limpieza y desinfección de centros educativos: 
 

 Se establece un plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las 
instalaciones, así como la forma en el que se va a divulgar dicho plan a los encargados de 
limpieza, mantenimiento y personal en general en el sitio de trabajo, priorizando que las 
áreas de mucho tránsito de personas deben ser intervenidas en forma más frecuente. La 
descripción de este se contemplará en cada procedimiento.  

o Capacitación de personal de limpieza con respecto al protocolo de desinfección, 
incluyendo preparación de productos de limpieza y desinfección, y el procesamiento 
de los materiales usados. 

o Establecer horario de limpieza según horario de clases. Las aulas se limpiarán al 
final de cada día escolar. Los laboratorios, aulas de arte, música y biblioteca se 
limpiarán después de cada clase. Los baños se limpiarán cada dos horas.  

o Mantener bitácora de limpieza de los espacios 

 Desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia (muebles, puertas, escritorios, 
equipos de cómputo, apagadores, barandas entre otros) con una solución a base de alcohol 
de al menos entre 60° o 70° y desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza que 
demuestre su eficacia ante el virus.  

 Para la limpieza de aparatos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, audífonos, “mouse”, 
celulares, impresoras, entre otros), se utilizarán toallas limpias y desinfectante.  

 Se diseña y mantiene actualizada una bitácora o registro de la limpieza y desinfección de 
las superficies, oficinas, servicios sanitarios, aulas, comedores, zonas comunes y salas de 
reunión. La frecuencia depende del uso en cada espacio.  

 Se efectuará la limpieza y desinfección constantemente. Se deben de disponer, una vez 
utilizados, de los implementos desechables depositándolos en un basurero común con bolsa 
y tapa.  

o Se desinfectarán los artículos comunes usados cada día. Se designará a una 
persona encargada para recoger, desinfectar y distribuir los artículos usados y 
recolectados en las canastas de cada aula. 

 En el caso de utilizar implementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los siguientes productos: hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro 
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de 
agua se debe agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. Para 
las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar alcohol 
de entre 60° y 70°.  

 Proteger con guantes y mascarillas al personal responsable de realizar las labores de 
limpieza e higiene. Una vez que terminen deben desechar los guantes en el basurero con 
bolsa y tapa y aplicar el protocolo de lavado de manos.  

 La gestión de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección como utensilios 
de limpieza y equipo de protección personal desechables, en todos los lugares de trabajo 
deberá ser desechados de manera correcta en contenedores con bolsa de basura para la 
recolección de residuos, preferiblemente contenedores pedal para la apertura.  
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o Se desecharán todos utensilios, materiales y equipo desechables cada día, en sus 
bolsas de basura respectivas. Se mantendrán en la bodega de basura, debidamente 
identificada, hasta el día de recolección. 

 

5.8.1 Disposiciones sobre limpieza y desinfección de espacios por casos sospechosos o 
confirmados  

 

 En caso de presentarse un caso sospecho o confirmado en el establecimiento, se deberá 
limpiar en forma profunda el espacio, no es necesario fumigar.  

 El espacio permanecerá cerrado por 24 horas y marcado con algún tipo de cinta u otro objeto.  

 Los demás espacios pueden ser utilizados.  

 Los funcionarios que realicen la limpieza utilizarán el equipo de protección correspondiente. 
 

5.8.2 Manejo de residuos  
 

 El material desechable utilizado será siempre descartado en residentes con tapa y pedal.  

 Los residuos podrán descartarse con el resto de los residuos ordinarios siempre que estén 
introducidos en una bolsa cerrada.  

 Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar el protocolo de lavado de 
manos.  

 Las mascarillas desechables deben descartarse según el lineamiento correspondiente.  
 

5.8.3 Disposiciones para el uso, mantenimiento y limpieza de los sistemas de aire 
acondicionado. 

 

 La institución cuenta con tres espacios con aire acondicionado, los que serán utilizados de 

la siguiente manera: 

o Área de copiadora y equipo de servicio de internet. La unidad de aire acondicionado 

permanecerá en funcionamiento de manera permanente. Capacidad de personas: 1. 

o Laboratorio de Cómputo. La unidad de aire acondicionado estará en funcionamiento 

durante las lecciones impartidas en el laboratorio, según sea necesario para 

garantizar una circulación de aire apropiado para el usuario. Capacidad de personas: 9. 

o Aula de Música. La unidad de aire acondicionado estará en funcionamiento durante 

las lecciones impartidas en el aula, según sea necesario para garantizar una 

circulación de aire apropiado para el usuario. Capacidad de personas: 12. 

 El mantenimiento de las unidades de aire acondicionado se hará cada tres meses, por una 

empresa certificada, siguiendo las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud. (ver  

LS-S I-014 Lineamientos generales para reinicio de sistemas de ventilación general, aire 

acondicionado y sus tuberías de agua relacionadas en edificios de ocupación general-control 

de Legionella en edificios o espacios reutilizados- (COVID-19). 29-05-2020) 

 Los registros del servicio se llevarán en una bitácora. 

 El mantenimiento preventivo consiste en la limpieza minuciosa y completa, lubricación, 

ajuste, registro de mediciones y observaciones del equipo como lo estipula el fabricante con 

una frecuencia trimestral.  

 Los proveedores de mantenimiento y limpieza usarán Germicida Desinfectante Sanitizante 

Neutro, que cuente con su respectivo Certificado de Registro de Producto Químico Higiénico 

del Ministerio de Salud. 
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 Queda terminante prohibido la presencia de proveedores de mantenimiento y limpieza con 

síntomas de resfrió o problemas respiratorios.  

 Los proveedores de mantenimiento y limpieza solo podrán dar el servicio de mantenimiento 

cuando no haya presencia de estudiantes. 

 Mantener el distanciamiento social entre sus compañeros de trabajo en la medida de lo 

posible y a la hora de compartir en áreas comunes.  

 Se velará por el cumplimiento de las medidas definidas para la prevención y contención del 

COVID-19, de los empleados y usuarios.  

 Los proveedores de mantenimiento y limpieza deberán usar el equipo de protección personal 

bajo los lineamientos vigentes para su actividad, como mínimo el uso constante de 

mascarilla. (ver LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección 

Personal (EPP), para prevenir la exposición al Coronavirus (COVID-19) en servicios de 

salud, centros de trabajo y uso mascarillas de uso comunitario). 

5.8.4 Protocolo de utilización y desinfección de impresoras y fotocopiadoras  
 

 Las impresoras y fotocopiadoras serán  desinfectadas al inicio de la jornada de cada día 

por el personal de limpieza.  

 El usuario deberá lavarse las manos o aplicarse alcohol en gel antes de utilizar la máquina.  

 El usuario deberá usar cubrebocas en todo momento a la hora de utilizar la maquina  

 Se proporcionara alcohol líquido, papel toalla y Lysol spray al lado de cada máquina, esto 

con el fin de que cada persona la desinfecte en cuanto finalice su utilización.  

 Se desecharan los residuos producto de la limpieza de la maquina en el contenedor 

correspondiente para este fin.  

 El usuario deberá lavarse las manos o aplicarse alcohol en gel nuevamente al terminar de 

utilizar la máquina.  

 

5.9 Disposiciones sobre el uso de la mascarilla 
 

 El uso será de carácter obligatorio para entrar y permanecer en Lighthouse.  

o Se requiere el uso de mascarilla como artículo del uniforme escolar.  

o Mantener un suministro de mascarillas desechables para distribución a las personas 
que lo necesiten en caso de emergencia. 

 Los niños y niñas que viajen en transporte escolar deben en todo momento usar mascarilla 
desde los 3 años en adelante. 

 Se podrán retirar la mascarilla durante el tiempo de almuerzo (contar con una bolsita para 
guardarla).  

 La mascarilla debe ser del tamaño correcto que cubra la boca y la nariz, con el ajuste 
apropiado para evitar que se esté manipulando constantemente.  

 No se deben intercambiar las mascarillas o prestar entre los funcionarios o estudiantes.  

 El uso de la careta es opcional y complementario al uso obligatorio de la mascarilla.  
 

5.10 Disposiciones para transporte y movilidad de estudiantes 
 

5.10.1 Generalidades sobre prevención del COVID-19  
 Las personas estudiantes que accedan de manera peatonal, deberán, durante los momentos 

de ingreso y egreso de las jornadas educativas, realizar fila de manera ordenada 
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manteniendo el distanciamiento físico entre personas del 1.8 metros para asegurar los 
protocolos de acceso al centro educativo.  

 Bicicletas deberán ser estacionadas de manera tal que aseguren al distanciamiento de 1.8 
metros entre personas, durante los momentos de ingreso y egreso de las jornadas 
educativas.  

 Las unidades de transporte escolar, podrán viajar al 100% de su capacidad con todos los 
niños y niñas sentados.  

 Los transportistas deben velar porque las personas usuarias usen de forma correcta la 
mascarilla antes de abordar el autobús o unidad de transporte y durante el recorrido.  

 En las zonas de “paradas de autobuses”, si la infraestructura lo posibilita, se deben hacer 
demarcaciones en el piso (aceras) para garantizar el distanciamiento físico del 1.8 metros 
entre las personas.  

 Colocar afiches en áreas internas y externas de las terminales de buses, sustituir los rótulos 
deteriorados.  

 Proporcionar información a las personas usuarias sobre las medidas que están 
implementando para minimizar el riesgo de contagio, por medio de panfletos, volantes y, de 
ser posible, utilizar otros medios audios visuales que sirvan de complemento.  

 Queda prohibido el ingreso de personas con síntomas asociados al COVID-19 en las 
unidades de transporte escolar.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para contagio 
de agentes infecciosos.  

 Cubrirse cuando tose o estornude, utilizando el protocolo de estornudo (Ver anexo)  

 Utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen el contacto físico.  

 Evitar conversar durante los viajes realizados en las unidades de transporte colectivo.  
 

5.10.2 Disposiciones para personas directoras:  
 

 Identificar el medio que utiliza la persona estudiante para llegar al centro educativo 
(caminando, transporte público, buseta escolar, vehículo particular, bicicleta, otros)  

 Verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el CTP con respecto a las unidades que 
transportan personas estudiantes.  

 Establecer diferentes puntos de acceso a las instalaciones del centro educativo de busetas 
y vehículos particulares, para coadyuvar al distanciamiento físico del 1.8 metros entre las 
personas y regular el tiempo de permanencia en el centro educativo.  

 

5.10.3 Disposiciones en la movilidad de las personas estudiantes  
 

Antes  
 

 Es obligación de las personas operadoras de las busetas estudiantiles conocer y transmitir 
a todas las personas estudiantes y sus familias usuarias del servicio, el protocolo detallado, 
considerando las medidas de accesibilidad en la información, con el fin de que se pueda 
desarrollar la actividad y servicio en cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas.  

 Capacitar al personal operador de las busetas estudiantiles sobre el protocolo de lavado de 
manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de estornudo, no tocarse la 
cara y otras formas de saludar.  

 Proveer en la buseta estudiantil el alcohol en gel con una composición entre de 60° y 70° 
para uso de las personas operadoras como de las personas estudiantes (en caso que las 
personas estudiantes no porten el suyo).  
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 En todo momento, cuando se esté haciendo fila para abordar las busetas, se debe utilizar, 
de forma correcta, las mascarillas.  

 Es obligación de las personas operadoras de las busetas estudiantiles y personas 
estudiantes usuarias del servicio, usar la mascarilla correctamente si se encuentra dentro 
del vehículo; si el automotor no está en movimiento, se encuentra parqueado o esté 

esperando la finalización de la actividad.  Utilizar formas alternativas de saludar evitando 
contacto físico.  

 Todas las unidades de autobús o busetas tienen permitido viajar a capacidad plena 
sentados, ninguna persona puede viajar de pie.  

 Las personas operadoras de las busetas estudiantiles de previo a iniciar una ruta establecida 
y el traslado de las personas estudiantes, deberán lavarse adecuadamente las manos con 
agua y jabón.  

 Es obligación de las personas operadoras de las busetas estudiantiles y personas 
estudiantes usuarias, portar y utilizar correctamente la mascarilla durante los traslados a los 
centros educativos.  

 Es obligación de las personas operadoras de las busetas estudiantiles, limpiar el interior del 
vehículo de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud, que para el efecto 
señala.  

 Los vehículos deben de limpiarse internamente al inicio y final de cada jornada de trabajo, 
dando especial énfasis a las superficies de apoyo de los vehículos (manijas, volante, tablero, 
botones, controles, marchas, o perillas de las ventanas, ventanas laterales (el vidrio) y 
espejos.), utilizando soluciones desinfectantes aprobadas que cumplan con el Protocolo de 
limpieza y desinfección de ambientes COVID-19, (Ej. Hipoclorito de sodio al 0,1% o alcohol 
entre 60° y 70°). (Ver página Web:  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lp_pg_011_trailer_24052
0 20.pdf  

 En la medida de lo posible y si las condiciones climáticas lo permiten, deberán viajar con las 
ventanas abiertas, favoreciendo la ventilación natural en los vehículos.  

 Minimizar el uso del aire acondicionado. Si se utiliza el aire acondicionado, este debe de 
hacerse con recambio de aire y no recirculando.  

 Colocar los afiches informativos que sean visibles a las personas estudiantes sobre las 
medidas establecidas para el uso de transporte estudiantil. Durante  

 El uso correcto de la mascarilla es obligatorio durante todo el recorrido en la buseta 
estudiantil.  

 Es prohibido comer dentro del autobús y compartir artículos de uso personal con las otras 
personas estudiantes.  

 No se deben compartir teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o juguetes.  

 Evitar hacer actividades que implican contacto físico durante el recorrido.  

 En los accesos como rampas o ascensores u otros medios de movilidad para las personas 
estudiantes, serán utilizados únicamente por personas de movilidad reducida, siempre 
tomando en cuenta la colaboración de una segunda persona para su traslado adecuado, 
cuando sea necesario  

 
Después  
 

 Cuando se abandone la buseta estudiantil, formar una fila con espacios marcados a una 
distancia de 1.8 mts., entre cada persona estudiante y esperar que la persona docente 
permita la entrada al centro educativo o centro de cuidado infantil para evitar aglomeraciones 
en la puerta.  

 Antes de entrar al centro educativo, se realizará el protocolo de lavado de manos en una 
estación que debe contar con lavatorio, jabón desinfectante, toallas desechables. En esta 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lp_pg_011_trailer_240520%2020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lp_pg_011_trailer_240520%2020.pdf
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zona, todas las personas que entran al establecimiento deberán sin excepción, lavar sus 
manos con agua y jabón, además en los casos de uso de aditamentos para el 
desplazamiento o la movilidad (bastones, andaderas, muletas, sillas de ruedas, coches u 
otros).  

 Los vehículos deben de limpiarse internamente al inicio y final de cada jornada de trabajo, 
dando especial énfasis a las superficies de apoyo de los vehículos (manijas, volante, tablero, 
botones, controles, marchas, o perillas de las ventanas, ventanas laterales (el vidrio) y 
espejos.), utilizando soluciones desinfectantes aprobadas que cumplan con el Protocolo de 
limpieza y desinfección de ambientes COVID-19, (Ej. Hipoclorito de sodio al 0,1% o alcohol 
entre 60° y 70°). 

 

5.11 Retiro de certificados, diplomas o constancias 
 

 Queda prohibido el ingreso si la persona presenta cuadros de resfrió o síntomas 
respiratorios. Debe acudir a un centro de salud cercano a su residencia y comunicarse con 
el centro educativo encargado de la entrega de su certificado, constancia o diploma.  

 Si ha utilizado transporte público para llegar a la Institución:  

o Cada vez que ingresa, sale o cambia de transporte utilice alcohol en gel (de uso 
personal) para desinfectar las manos.  

o De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, se insta 
a que utilice cubrebocas descartable en el uso del trasporte público.  

o No manipule el cubrebocas mientras lo tenga colocado.  

o Si ha utilizado cubre bocas descartables y/o guantes debe desecharlos en los 
basureros ubicados en los baños de la Institución (no en los basureros de áreas 
comunes).  

 Debe ingresar a la Institución 30 minutos antes del acto de entrega de título y se debe 
trasladar de manera inmediata al recinto indicado para dicho fin.  

o Se generará una invitación al evento, y se puntualizará el debido protocolo y las 
limitaciones que este establece. Se socializará el protocolo con todos los estudiantes 
y familias participantes. 

 No se permite visitar otras dependencias o edificios como oficinas, aulas o pabellones.  

 Si ingresa en automóvil debe hacer uso del parqueo que se encuentre habilitado y que esté 
lo más cercano posible al edificio que debe visitar.  

 Antes de ingresar al recinto debe lavarse las manos en el lavatorio o baño destinado para 
tal fin.  

 El aforo del salón o espacio físico debe estar al 50% de su capacidad y debe haber 
distanciamiento de 1.8 metros entre las personas.  

 De ser necesario, haga fila respetando el distanciamiento físico.  

 Se permite un acompañante únicamente a niños y niñas o personas con discapacidad.  

 Dentro de la Institución no está permitido ningún tipo de saludo con contacto físico.  

 Antes de ingresar al espacio destinado para la entrega de diploma, deben desinfectarse las 
manos utilizando alcohol gel.  

 Debe llevar un lapicero para que firme la lista de asistencia, queda prohibido prestarse 
lapiceros.  

 Ya una vez dentro del recinto debe respetar el distanciamiento social en todo momento. 
Después de la juramentación y cuando sea llamando por su nombre debe retirar el diploma 
de la mesa que se disponga para tal fin. No debe existir contacto físico entre usted y los 
funcionarios de la Institución u otros graduandos.  

 Terminado el acto de entrega del diploma, deben retirarse de manera inmediata de la 
Institución.  
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5.12 Disposiciones para gestión inclusiva del riesgo para la comunidad educativa:  
 
El Comité Institucional para la Gestión del Riesgo (CIGR) actualizará el Plan para la Gestión del 
Riesgo, para incluir todas las amenazas que afecten la Comunidad Educativa, entre ellas la 
COVID-19 (virus SARS/COV2), con un enfoque inclusivo del riesgo contemplando acciones como 
las siguientes: Identificar, caracterizar y registrar a las personas con discapacidad en el centro de 
trabajo y educativo. 

6 OBSERVANCIA 

 

Instancia que ejerce control -regulación 
sobre este lineamiento  
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Direcciones Regionales de Rectoría de la 
Salud y Áreas Rectoras de Salud  
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7 ANEXOS 
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