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INTRODUCCIÓN 
   
La pandemia de Covid-19 presenta un riesgo sin precedentes para todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa. La protección y el bienestar de los estudiantes es fundamental para nuestro Colegio. Nuestro carisma 
educativo teresiano nos compromete con el cuidado y la defensa de la vida y la dignidad de las personas.   
  
“El cuidado es el nuevo nombre de la solidaridad. Somos, a la vez, hospitalarias y huéspedes de la casa común, 
artesanas y guardianas de la creación para las generaciones futuras. Amamos lo que cuidamos y cuidamos lo 
que amamos. Este principio se dirige al cuidado de uno mismo, de los otros próximos, de los extraños, de toda 
forma de vida y del planeta” (XVII Capítulo General de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, Roma 2017). 
  
Comprometidos/as con el cuidado de la comunidad, se ha creado este Manual de Buenas Prácticas de Gestión 
para la Prevención del COVID-19,  con el fin de proteger a nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo 
y de servicios, padres y madres de familia, visitantes y proveedores.  
 
Es responsabilidad de toda la comunidad frenar la propagación del virus, que se transmite por vía respiratoria, 
adoptando las buenas prácticas de higiene respiratoria tanto dentro como fuera de la institución.    
 
Nos sentimos responsables de garantizar, en la medida de lo posible, que la vuelta a clases presenciales se guíe 
por el máximo cuidado a los estudiantes y al personal que colabora en nuestro Colegio.    
  
Para la elaboración del Manual, se han utilizado como referencia los siguientes documentos:  
 

● “Marco Global para la Reapertura de las Escuelas”, emitido por la UNICEF, UNESCO 
● Protocolo de aplicación para el reintegro de estudiantes en el marco de la pandemia del Covid- 19 de 

FENEC (Federación Nicaragüense de Educación Católica) 
● Orientaciones del Equipo de Gestión Provincial de la Provincia Cristo Rey 
● Algunos protocolos de colegios de otros países 
● Guia sobre la preparación de lugares de trabajo para el virus COVID-19, OSHA 3992-03 2020 
● Guia para los empleadores sobre prevención de la COVID-19, Organización Internacional del trabajo 2020 

(OIT) 
 
La colaboración, constancia y el compromiso  de cada uno de los miembros de la comunidad es esencial para 
poner en práctica este Manual que, por el bien de todos/as, será de estricto cumplimiento.  
 
#MeCuidoParaCuidarte 
   
                                          Dirección General y Equipo Gestión  
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ANTECEDENTES 

¿Qué es un coronavirus? 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y 
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente a causa 
de la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 
Definición: COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta 
a muchos países de todo el mundo. 
 

Síntomas de COVID-19 
 
Los síntomas más habituales de COVID-19 son: 

● Fiebre 
● Tos seca y cansancio.  

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son:  
● Dolores y molestias 
● Congestión nasal 
● Dolor de cabeza 
● Conjuntivitis 
● Dolor de garganta 
● Diarrea 
● Pérdida del gusto o el olfato  
● Erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.  

Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas sólo presentan 
síntomas leves. 
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento 
hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave 
y experimenta dificultades para respirar.  
Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como: 

● Hipertensión arterial 
● Problemas cardíacos o pulmonares 
● Diabetes  
● Cáncer  

 
Tienen más probabilidades de presentar cuadros graves.  
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Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma. Las personas de 
cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho 
o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se 
recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al 
establecimiento sanitario adecuado. 
 

¿Cómo se propaga COVID‑19? 
 
Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad 
se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 
boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan 
muy lejos y caen rápidamente al suelo.  
 
Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el 
virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden 
caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que 
otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  
 
Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de 
alcohol.  
 
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID‑19 y seguirá 
informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. 
 

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? 
 
Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y es también la mejor forma 
de protegerse a sí mismo y a los demás.  
 
Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente 
importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas 
personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una 
distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circula el virus de la COVID‑19. 
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DISPOSICIONES GENERALES   

 
Principios rectores   

    
La interpretación y aplicación del presente manual se regirá por los siguientes principios:   
   

1. Salvaguardar la vida de los estudiantes, trabajadores, profesores, padres de familia y todo el entorno social 
asociado. 

2. Precaución: ante la duda, no se adoptarán decisiones ni prácticas que se estimen potencialmente 
arriesgadas para la salud.  

3. Libertad de asistencia -no obligatoria- mientras se dé la emergencia sanitaria en nuestro país.   
4. Progresividad: el retorno a la actividad será paulatino, por etapas y atendiendo a las peculiaridades de 

cada nivel educativo.  
5. Subsidiariedad: los objetivos educativos deberán ser compatibles con los objetivos sanitarios, individual 

y socialmente considerados.  
6. Seguridad: el retorno a la actividad educativa buscará garantizar la seguridad de los estudiantes y del 

personal.  

  
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

    
El ámbito de aplicación de este manual se orienta a estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios, 
padres y madres de familia, proveedores y visitantes del Colegio Teresiano.  
  
Reducir el riesgo de exposición a la COVID-19 al limpiar y desinfectar es una parte importante de la reapertura 
de los espacios que requerirá una planificación meticulosa. Se debe instar a cada colaborador a desacelerar la 
propagación del virus a través del distanciamiento social y las prácticas de higiene de prevención, como el 
lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas y protectores faciales, potenciando una cultura de cuidado 
mutuo, en el que mis acciones de prevención individual protegen a la comunidad, de esta  manera garantizamos 
que todos los espacios de nuestros entorno sean lo más seguros posibles para reabrir y mantenerse abiertos.  
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A. PROTOCOLO DE CONTENCIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIDAS DE 
PROPAGACIÓN Y CONTAMINACIÓN POR COVID-19 

 
Este documento describe los objetivos, principios guía y estrategias de mitigación en la comunidad para reducir 
o prevenir la transmisión local del COVID-19. Las actividades de mitigación son medidas que los colaboradores, 
estudiantes, padres y madres de familia, visitantes y proveedores deben cumplir para desacelerar la propagación 
del nuevo virus.  
En el colegio Teresiano estaremos usando la política de ¨Puertas abiertas¨, para evitar la manipulación de las 
cerraduras y de esa manera desacelerar las propagación del nuevo virus.  
 
 

1. APERTURA DEL COLEGIO    
  
Después del cierre presencial de nuestro Colegio y la puesta en marcha de alternativas de educación a distancia 
para garantizar la continuidad en el aprendizaje de los estudiantes, nos hemos preparado con procedimientos y 
planes de acción para garantizar la calidad del aprendizaje así como la protección, seguridad y bienestar de la 
comunidad educativa.  
 
Para la reapertura del Colegio será de primordial cumplimiento que cada colaborador, estudiante, padre/madre 
de familia o visitante esté previamente identificado, con el fin de garantizar el control y seguimiento a los 
miembros de la comunidad.  
 
La reapertura del Colegio Teresiano de Managua se realizará por etapas y de forma escalonada. De esta manera 
podremos tener control de la cantidad de personas que se van incorporando, las cuales se deben regir bajo el 
procedimiento expreso en este protocolo, que se sustenta en los lineamientos de la Organización mundial de la 
Salud ante la pandemia de la COVID-19. 
 
El presente protocolo establece la reapertura del colegio Teresiano de Managua, en él se detalla la matriz de 
horario de ingreso del personal administrativo, servicios, docentes y estudiantes (ver anexo 1) siendo este la base 
regulatoria  y de carácter obligatorio.  
 
 

Etapa 1 (Personal de servicio y administración) 
 
Se iniciará la reapertura con el personal de servicio con el fin de garantizar espacios de trabajo limpios, 
ordenados y propicios para el desarrollo de trabajo en el ámbito educativo. 
A partir del 01 de Julio del 2020, los departamentos de servicios están laborando en las instalaciones del colegio 
en los siguientes horarios, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el procedimiento de ingreso Etapa 
#1. 
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En ningún caso, mientras esté en vigencia este protocolo, se permitirá la presencia de niños, ya sean hijos/as o 
nietos/as de los colaboradores, o de familiares adultos de los mismos dentro de las instalaciones del colegio, a 
excepción del estacionamiento en el caso de que vengan a dejarlos o buscarlos en el horario establecido.  
Los estudiantes, hijos/as de colaboradores, ingresarán como se establece en la etapa #4 asumiendo los 
lineamientos allí descritos. En ningún caso pueden permanecer en las oficinas o en las aulas con sus madres o 
padres. 
 

1. Seguridad  
2. Jardinería  
3. Mantenimiento  
4. Tecnología  
5. Logistica y Bodega  
6. Consejería  
7. Caja 
8. Responsable de Administración 
9. Centro Médico  
10. Compras  
 
 
Etapa 2  (Equipo gestión ampliado, administrativo, visitantes)  

 

El personal administrativo reanudará sus labores el día Lunes 31 de Agosto  2020, cumpliendo con los siguientes 
horarios y con los lineamientos establecidos en el procedimiento de ingreso Etapa #2. 

1. Equipo gestión  
2. Recepción  
3. Responsable de Finanzas  
4. Contadora General  
5. Cartera y cobro  
6. Caja  
7. Registro académico  
8. Recursos Humanos  
9. Asistente de dirección General  
10. Comunicación  
11. Bibliotecarias  
12. Personal de cafetería  

 
Los visitantes que acudan a las instalaciones del colegio, han de cumplir con los lineamientos establecidos en 
el procedimiento de ingreso etapa #4. Deberán acudir únicamente si han sido citados, cumpliendo con las 
horas específicas por parte del Responsable de administración. De la misma manera las personas que retiren 
cheques de pago lo harán cumpliendo con horas y días establecidos por el departamento de finanzas. 
Solamente el área de caja atenderá sin cita en el horario establecido. 
 

 
Etapa 3 (Docentes y Orientadoras) 
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El personal docente reanudará sus labores el martes 22 de septiembre de 2020, a excepción de los que, por 
riesgo sanitario, tienen autorización de la Dirección del Colegio para seguir trabajando en línea. Asumirán los  
lineamientos establecidos en el procedimiento de ingreso Etapa #3. 
En ningún caso, mientras esté en vigencia este protocolo, se permitirá la presencia de niños, ya sean hijos/as o 
nietos/as de los educadores, o de familiares adultos de los mismos dentro de las instalaciones del colegio, a 
excepción del estacionamiento en el caso de que vengan a dejarlos o buscarlos en el horario establecido.  
Los estudiantes, hijos/as de educadores, ingresarán como se establece en la etapa #4 asumiendo los lineamientos 
allí descritos. En ningún caso pueden permanecer en las oficinas o en las aulas con sus madres o padres. 
El personal docente entrará de manera escalonada cumpliendo con el siguiente orden y con el horario 
correspondiente:   

1. Coordinación de 10mo- 11mo (25 personas) y 7mo a 9no (23 personas) y 3 orientadoras de los demás 
niveles. Miércoles 22 de septiembre de 2020. 

2. Coordinación de 4to a 6to (23 personas) y Coordinación de 1ro a 3ro (27 personas) Martes 29 de 
septiembre de 2020. 

3. Coordinación de Educación Inicial (18 personas), martes 6 de octubre de 2020. 
Los padres y madres de familia podrán ingresar a las instalaciones del colegio, cumpliendo con los lineamientos 
establecido en el procedimiento de ingreso etapas #3  para realizar las actividades que se contemplan en el 
listado actividades autorizadas (ver anexo 2) 

● Realizar gestiones en secretaría 
● Atender a una cita con el departamento de finanzas 
● Atender a una cita de la dirección, coordinación, orientación o con un educador/a. Las dos últimas deben 

ser previamente autorizadas por la coordinación. 
 
 

Etapa 4 (Estudiantes, padres y madres de familia)  
 
La comunidad estudiantil reanudará clases presenciales cuando el Equipo Gestion haga pública la fecha de 
reingreso. Cumplirán con los lineamientos establecidos en la etapa #4.  
 
Los padres y madres de familia podrán ingresar a las instalaciones del colegio, cumpliendo con los lineamientos 
establecidos en el procedimiento de ingreso etapas #3 y #4, para realizar las actividades que se contemplan en 
el listado actividades autorizadas (ver anexo 2)  

● Retirar a niños que se encuentren en Centro Médico 
● Acudir  a la cafetería con cita previa, únicamente para ordenar menús y/o cancelar los pedidos 
● Realizar gestiones en secretaría 
● Atender a una cita con el departamento de finanzas 
● Atender a una cita de la dirección, coordinación, orientación o con un educador/a. Las dos últimas deben 

ser previamente autorizadas por la coordinación. 
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2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO DEL PERSONAL,  ESTUDIANTES, PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA, VISITANTES, FENEC 

 
En el presente procedimiento se establecen las  pautas para  el ingreso de la comunidad educativa del Colegio 
Teresiano de Managua para prevenir el riesgo de la COVID-19,  

 
 
Etapa 1 (Personal de servicio y administración) 

 
1. Se deberá tomar la temperatura a todo el personal, lo realizará el guarda de seguridad en los portones 

N2 y N3, siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15.  (Temperatura mayor o igual a 37.5°C 
no podrá ingresar al centro y se procederá a registrar información del colaborador en la Hoja de control 
de temperatura-Covid-19 (anexo 3) 

2. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución.  
3. Es obligatorio el uso de zapatos cerrados. 
4. Las colaboradoras deberán llevar el cabello recogido, uñas cortas, no podrán usar anillos, aretes grandes, 

relojes metálicos o pulseras. Los colaboradores deberán llevar el cabello corto, uñas cortas y limpias, no 
usarán anillos ni reloj metálico.   

5. El personal que acuda al centro educativo deberá desinfectar sus zapatos en pediluvio ubicado en la 
entrada principal, con solución de  amonio cuaternario  dejando actuar durante 5 segundos.  

6. Deberán aplicarse alcohol al 70% en las manos, haciendo uso del dispositivo de alcohol que se encuentra 
en la entrada principal. 

7. Deberán entrar en orden y grupos de 6 personas al área de recepción, cumpliendo el distanciamiento 
social de metro y medio. El personal restante continuará en fila manteniendo el distanciamiento social 
de metro y medio. 

8. Posterior a marcar la entrada se realizará nuevamente desinfección de manos con alcohol al 70%. 
Mantendrán el distanciamiento mientras esperan el turno para realizar desinfección de manos.  

9. El personal ya ubicado en su puesto de trabajo deberá realizar lavado de manos durante 20 segundos 
10. El personal que usa transporte urbano colectivo, deberá cambiar su vestuario en un cubículo en su área 

de trabajo, colocará su vestuario en una bolsa plástica (previamente desinfectada con   alcohol al 70%).  
11. Posterior a realizar cambio de vestuario, los colaboradores deberán cumplir nuevamente con lavado de 

manos durante 20 segundos. 
 
 

Etapa 2  (Equipo gestión ampliado, administración, proveedores, visitantes, FENEC) 
 

1. Se deberá tomar la temperatura a todo el personal, lo realizará el guarda de seguridad en el portón N2 y 
N3, siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15.  (Temperatura mayor o igual a 37.5°C no 
podrá ingresar al centro y se procederá a registrar información del colaborador en la Hoja de control de 
temperatura-Covid-19.  

2. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución.  
3. Es obligatorio el uso de zapatos cerrados. 
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4. Las colaboradoras deberán llevar el cabello recogido, uñas cortas, no deben usar anillos, aretes grandes, 
relojes metálicos o pulseras. Los colaboradores deberán llevar el cabello corto, uñas cortas y limpias, no 
usarán anillos ni reloj metálico.   

5. El personal que acuda al centro educativo deberá desinfectar sus zapatos en pediluvio ubicado en la 
entrada principal, con solución de  amonio cuaternario  dejando actuar durante 5 segundos.  

6. Deberán aplicarse alcohol al 70% en las manos, haciendo uso del dispositivo de alcohol que se encuentra 
en la entrada principal. 

7. Deberán entrar al área de recepción en orden y en grupos de 6 personas cumpliendo el distanciamiento 
social de metro y medio. El personal restante continuará en fila manteniendo el distanciamiento social 
de metro y medio. 

8. Posterior a marcar la entrada se realizará nuevamente desinfección de manos con alcohol al 70%. 
Mantendrán el distanciamiento mientras esperan el turno para realizar desinfección de manos.  

9. El personal ya ubicado en su puesto de trabajo deberá realizar lavado de manos durante 20 segundos 
10. El personal que usa transporte urbano colectivo, deberá cambiar su vestuario en un cubículo en su área 

de trabajo, colocará su vestuario en una bolsa plástica (previamente desinfectada con   alcohol al 70%)   
11. Posterior a realizar cambio de vestuario, los colaboradores deberán cumplir nuevamente con lavado de 

manos durante 20 segundos. 
 

 Proveedores    
 

1. Todo proveedor antes de ingresar a las instalaciones del Colegio Teresiano de Managua, debe enviar al 
departamento de administración las medidas de higiene y seguridad de su institución para la prevención 
de la COVID-19, con el fin de garantizar espacios que cumplan con las medidas de contención de la 
COVID-19. 

2. Al ingresar, se deberá tomar la temperatura, lo realizará el guarda de seguridad en el portón N2 y N3, 
siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15.   (Temperatura mayor o igual a 37.5°°C no podrá 
ingresar al centro). 

3. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución.  
4. Es obligatorio el uso de zapatos cerrados.  
5. Los proveedores que acudan al centro educativo deberán desinfectar sus zapatos en pediluvio ubicado 

en la entrada principal, con solución de  amonio cuaternario  dejando actuar durante 5 segundos.  
6. Deberán aplicarse alcohol al 70% en sus manos, haciendo uso del dispositivo de alcohol que se encuentra 

en la entrada principal. 
7. Deberán entrar en orden y cumpliendo el distanciamiento social de metro y medio.  
8. Si el proveedor es del sexo femenino deberán llevar el cabello recogido y no podrá usar aretes grandes. 

Todos, mujeres y varones, deben llevar las uñas cortas, no usar anillos, relojes metálicos o pulseras.  
 
 
9. Los proveedores que acudan al Colegio Teresiano Managua, deben dirigirse únicamente al espacio que 

tienen autorización.  
10. Durante su estadía en el Colegio Teresiano los proveedores no podrán estar acompañados por niños.  
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Visitantes    
 

1. Al ingresar, se deberá tomar la temperatura, lo realizará el guarda de seguridad en el portón N2 y N3, 
siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15.   (Temperatura mayor o igual a 37.5°°C no podrá 
ingresar al centro). 

2. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución.  
3. Los visitantes que acudan al centro educativo deberán desinfectar sus zapatos en pediluvio ubicado en 

la entrada principal, con solución de  amonio cuaternario  dejando actuar durante 5 segundos.  
4. Deberán aplicarse alcohol al 70% en sus manos, haciendo uso del dispositivo de alcohol que se encuentra 

en la entrada principal. 
5. Deberán entrar en orden y cumpliendo el distanciamiento social de metro y medio.  

 
 

FENEC 
 

1. La organización FENEC antes de ingresar a las instalaciones del colegio, debe enviar al departamento de 
administración  las medidas de higiene y seguridad de su organización para la prevención de la COVID-
19, con el fin de garantizar espacios que cumplan con las medidas de contención  del COVID-19. 

2. Al ingresar, se deberá tomar la temperatura, lo realizará guarda de seguridad en el portón N2 y N3, 
siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15. (Temperatura mayor o igual a 37.5°C no podrá 
ingresar al centro y se procederá a registrar información en la Hoja de control de temperatura-Covid-19.  

3. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución.  
4. Es obligatorio el uso de zapatos cerrados.  
5. Las personas que acudan al centro educativo deberán desinfectar sus zapatos en pediluvio ubicado en 

la entrada principal, con solución de  amonio cuaternario  dejando actuar durante 5 segundos.  
6. Deberán aplicarse alcohol al 70% en sus manos, haciendo uso del dispositivo de alcohol que se encuentra 

en la entrada principal. 
7. Deberán entrar en orden y cumpliendo el distanciamiento social de metro y medio.  
8. Las personas de Fenec que acudan al Colegio Teresiano Managua, deben dirigirse únicamente al espacio 

que tienen autorización.   
9. Mientras este protocolo rija, FENEC no podrá realizar reuniones grandes, eventos o conferencias en las 

instalaciones del Colegio Teresiano Managua. Solamente podrá reunirse la Directiva cumpliendo 
estrictamente lo que se establece en el protocolo. 
 
 

 Librería Planeta Saber  
 

1. La Librería Planeta Saber,  antes de reiniciar su servicio en las instalaciones del colegio, debe enviar al 
departamento de administración las medidas de higiene y seguridad para prevención del COVID-19 o 
asumir por escrito el Protocolo del Colegio, con el fin de garantizar espacios que cumplan con las medidas 
de contención  del COVID-19. 

2. Se deberá tomar la temperatura a todo el personal de la librería. Lo realizará guarda de seguridad en el 
portón N2 y N3. ,siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15.  (Temperatura mayor o igual a 
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37.5°C no podrá ingresar al centro y se procederá a registrar información de la persona en la Hoja de 
control de temperatura-Covid-19.  

3. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución.  
4. Es obligatorio el uso de zapatos cerrados.  
5. Esta área debe de contar con dos pediluvios, ubicados en sus dos puertas de acceso y asumir el correcto 

cuidado del uso y desinfección de los mismos.  
6. Deben indicar a sus clientes desinfectar sus zapatos en pediluvio ubicado en la entrada principal,  con 

solución de  amonio cuaternario  dejando actuar durante 5 segundos.  
7. Esta área debe de contar con dispensadores de alcohol en gel al 70% en sus dos entradas, el cual debe 

ser aplicado antes de ingresar.  
8. Deberán entrar en orden y cumpliendo el distanciamiento social de metro y medio. No se podrán atender 

más de dos personas a la vez. La entrada de los clientes será por turnos. 
9. Las colaboradoras deberán llevar el cabello recogido, uñas cortas, no deben usar anillos, aretes grandes, 

relojes metálicos o pulseras. Los colaboradores deberán llevar el cabello corto, uñas cortas y limpias, no 
usarán anillos ni reloj metálico.    

 
 

Etapa 3  (Docentes) 
 

1. El personal docente ingresará por los portones  de sus coordinaciones  respectivas :  
● Porton de Educación Inicial: Docentes de la coordinación de educación  Inicial 
● Portón de Primaria: Docentes de la coordinación de 1ero- 6to grado. 
● Portón de Secundaria: Docentes de 7mo-11mo grado 

2. Un educador asignado deberá tomar la temperatura a todos los educadores de la coordinación respectiva, 
siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15,  (Temperatura mayor o igual a 37.5°C no podrá 
ingresar al centro y se procederá a registrar la información del colaborador en la Hoja de control de 
temperatura-Covid-19.    

3. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución.  
4. Es obligatorio el uso de zapatos cerrados.  
5. El personal que acuda al centro educativo deberá desinfectar sus zapatos en pediluvio ubicado en el 

portón correspondiente, con solución de  amonio cuaternario  dejando actuar durante 5 segundos y 
realizar desinfección de manos con alcohol al 70%, manteniendo el distanciamiento mientras espera 
turno para realizar la desinfección.  

 
 
6. Deberán entrar al área correspondiente, en orden y en grupos no mayores de 6 personas cumpliendo el 

distanciamiento social de metro y medio.  
7. Las educadoras deberán llevar el cabello recogido, uñas cortas, no deben usar anillos, aretes grandes, 

relojes metálicos o pulseras. Los educadores deberán llevar llevar el cabello corto, uñas cortas y limpias, 
no usarán anillos ni reloj metálico.   

8. Los coordinadores/as deberán llevar el registro de llegadas de cada docente de su coordinación y hacer 
llegar un informe semanal al área de Recursos humanos.  

9. Las aulas estarán abiertas, de manera que los docentes no manipulen llaves. Únicamente el departamento 
de logística  tendrá acceso a las llaves. Las puertas de los baños, aulas y oficinas permanecerán abiertas, 
de esa manera minimizamos el riesgo de contagio. Recordando nuestras nueva política ¨Puertas abiertas¨  
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10. Los educadores, ya ubicados en su puesto de trabajo, deberán realizar lavado de manos durante 20 
segundos 

11. Los educadores que usan transporte urbano colectivo, deberán cambiar su vestuario en el baño de su 
aula o el baño ubicado en el pabellón correspondiente, manteniendo la distancia de 1.5 metros. Colocarán 
su vestuario en una bolsa plástica (previamente desinfectada con alcohol al 70%).   

12. Posterior a realizar cambio de vestuario, los educadores deberán cumplir nuevamente con lavado de 
manos durante 20 segundos. 

 
 

Etapa 4 (Estudiantes, padres y madres de familia)  
 
En esta etapa, la temperatura del personal de servicios, administrativo, FENEC y Librería “Planeta del Saber” será 
tomada por un guarda de seguridad en la entrada principal, en la parte exterior a la recepción. 
Si los padres, madres o tutores permanecen en el estacionamiento, no se les tomará la temperatura.  
Los estudiantes deberán utilizar el uniforme todos los días. Se suprimen, durante la vigencia del protocolo, los 
días de color.   
 

Educación Inicial a tercer grado:  
 

1. Al bajarse del vehículo, los padres y madres de familia deben portar mascarilla y respetar  el 
distanciamiento establecido de 1.5 metros. 

2. Los estudiantes de este nivel deben llevar mascarillas. .  
3. Los niños y niñas de educación inicial  a tercer grado ingresarán únicamente por el portón de Educación 

Inicial, donde de manera ordenada y siguiendo las señalizaciones, la docente ubicada en dicho portón 
tomará la temperatura corporal siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15. Si el estudiante 
presenta temperatura mayor o igual a 37.5°C deberá regresar a casa. Hoja de control de temperatura-
Covid-19.    

4. Deben desinfectar los zapatos en el pediluvio ubicado en el portón de Educación Inicial, dejando actuar 
durante 5 segundos en la solución con amonio cuaternario. Protocolo de Plan de limpieza y desinfección 
, Página 6 
 

5. Aplicarán alcohol en manos al 70% del dispensador ubicado en la entrada del portón.   
6. Las educadoras de educación inicial acompañarán a los estudiantes a su aula. Los estudiantes de primer 

a tercer grado se dirigirán por sí mismos a sus aulas. En ningún caso se permitirá la entrada de padres, 
madres o tutores. 

7. La profesora de cada aula deberá rociar con alcohol al 70% todas las loncheras (una por una) antes de 
colocarlas en los estantes de madera que se encuentran fuera del aula. 

8. Los niños que acudan en transporte urbano colectivo, deberán traer en una bolsa plástica (previamente 
desinfectada con alcohol al 70%) el uniforme. Cambiarán su ropa en compañía de dos docentes, en el 
baño que se encuentra en su aula. según Protocolo  acción, prevención abuso sexual. 

9. La institución garantizará la limpieza frecuente de cada mesa de trabajo de los estudiantes de este nivel, 
cumpliendo con el Protocolo de Plan de limpieza y desinfección , Página 8 
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Cuarto a sexto grado:  
  

1. Al bajarse del vehículo, los padres y madres de familia deben portar mascarilla y respetar  el 
distanciamiento establecido de 1.5 metros. 

2. Es obligatorio el uso de mascarillas. 
3. Las niñas deberán llevar el cabello recogido, uñas cortas y sin pintura, no deben usar anillos, aretes 

grandes, relojes metálicos o pulseras. Los niños deberán llevar el cabello corto, uñas cortas y limpias, no 
usarán anillos ni reloj metálico.  

4. No podrán ingresar con artículos como juguetes, balones de fútbol u otros.  
5. Los estudiantes de cuarto a sexto grado ingresarán únicamente por el portón principal, donde de manera 

ordenada y siguiendo las señalizaciones, la educadora ubicada en dicho portón tomará la temperatura 
corporal, siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15. Si el estudiante presenta temperatura 
mayor o igual a 37.5°C deberá regresar a casa. Hoja de control de temperatura-Covid-19.    

10. Deben desinfectar los zapatos en el pediluvio ubicado en el portón principal. 
11. Aplicarán alcohol en manos al 70% del dispensador ubicado en la entrada portón principal   
12. El estudiante se dirigirá a su aula. No se permitirá la entrada de padres, madres o tutores.  
13. La educadora de cada aula deberá rociar con alcohol al 70% todas las loncheras y mochilas (una por una) 

antes de colocarla en los estantes de madera que se encuentran fuera del aula. 
14. Los niños que acudan en transporte urbano colectivo, deberán traer en una bolsa plástica (previamente 

desinfectada con alcohol al 70%) el uniforme y se cambiarán en el baño que se encuentra en su aula o 
en el pasillo más cercano. Posteriormente deben realizar lavado de manos.  
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Séptimo undécimo grado 

 
1. Todo estudiante debe cumplir con el uso obligatorio de mascarilla. 
2. Las estudiantes deberán llevar el cabello recogido, uñas cortas y sin pintura, no deben usar anillos, aretes 

grandes, relojes metálicos o pulseras de ningún tipo. Los varones deberán llevar llevar el cabello corto, 
uñas cortas y limpias, no usarán anillos, reloj metálico o pulseras de ningún tipo.  

3. No podrán ingresar con artículos como juguetes, balones de fútbol u otros.  
4. Los  estudiantes de séptimo grado a undécimo entran únicamente por el portón de secundaria, donde 

de manera ordenada y de acuerdo a los lineamientos establecidos, el docente ubicado en dicho portón 
tomará la temperatura corporal, siguiendo el protocolo de manejo de termómetro, Pág.15,  Si el estudiante 
presenta temperatura mayor o igual a 37.5°C deberá regresar a casa.. Hoja de control de temperatura-
Covid-19.  

5. Deben desinfectar los zapatos en el pediluvio ubicado en el portón de secundaria. 
6. Aplicarán alcohol en manos al 70% del dispensador ubicado en la entrada del portón de secundaria. 
7. El estudiante se dirigirá a su aula. No se permitirá la entrada de padres, madres o tutores.  
8. Cada estudiante deberá rociar con alcohol al 70% su mochila y lonchera antes de colocarla en el lugar 

indicado.  
9. Los estudiantes que acudan en transporte urbano colectivo, deberán traer en una bolsa plástica 

(previamente desinfectada con alcohol al 70%) el uniforme; deberán cambiarlo en el baño que se 
encuentra en su aula. Si el aula no cuenta con baños lo realizarán en los baños más cercanos. 
Posteriormente deben realizar lavado de manos.  
Padres, madres de familia y/o tutores  

1. Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución, incluido el estacionamiento.  
2. Los padres, madres o tutores tendrán restringido el acceso a las instalaciones internas del Colegio. Se 

admitirán únicamente a los padres según el listado de actividades autorizadas. 
3. Se deberá tomar la temperatura a todo padre, madre o tutor que deba ingresar a las instalaciones internas. 

Lo realizará el guarda de seguridad en la parte externa a la recepción, siguiendo el protocolo de manejo 
de termómetro, Pág.15.  (Temperatura mayor o igual a 37.5°°C no podrá ingresar al centro y se procederá 
a registrar información del padre, madre o tutor. Hoja de control de temperatura-Covid-19.     

4. Deberán aplicarse alcohol al 70% utilizando el dispositivo que se encuentra en la entrada de la Recepción. 
5. Los padres y madres de familia que acudan al centro educativo deberán desinfectar sus zapatos en 

pediluvio ubicado en el área de recepción, con solución con amonio cuaternario, dejando actuar durante 
5 segundos.  

6. Deberán entrar en orden y cumpliendo el distanciamiento social de metro y medio. En ningún caso podrá 
haber más de tres personas en la recepción. 

7. Se les sugiere llevar el cabello recogido, uñas cortas y prescindir del uso de anillos, aretes grandes, relojes 
metálicos y pulseras.  

 
 
 
 

3. VIDA ESCOLAR Y ENTORNO SALUDABLE   
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La información acerca de COVID-19 en niños es algo limitada, pero la que está disponible sugiere que los niños 
con diagnóstico confirmado de COVID-19, por lo general tienen síntomas leves. Si bien la mayoría de los niños 
corren menor riesgo de enfermedad grave, los niños con síntomas similares a los de la COVID-19 deben evitar 
el contacto con otras personas que pueden tener mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de  Covid-
19. 
 
El Colegio Teresiano asume  con responsabilidad proveer entornos saludables, con medidas de estricto 
cumplimiento para evitar la propagación y contaminación por COVID-19, ofreciendo un modelo híbrido de clases 
presenciales y en línea, y una nueva modalidad de turnos matutino y vespertino. El personal del centro y todos 
los estudiantes deberán cumplir  con los lineamientos estipulados en este Manual durante su permanencia en 
el Colegio.  

 
 

CONDICIONES GENERALES QUE PROPORCIONA EL COLEGIO 
ESTUDIANTES 

 
1. Al iniciar el día escolar, el colegio garantizará que las aulas se encuentren limpias y desinfectadas, 

cumpliendo con el Protocolo de Limpieza y  Desinfección, Pág. 11. 
2. Los grupos de estudiantes por aula no serán mayores de 15 estudiantes, asegurando el distanciamiento 

requerido de 1.5 metros entre estudiantes. 
3. No habrá rotación de ambientes de aprendizaje. Los estudiantes permanecerán en el aula guía, con 

excepción de las clases de Expresión Artística, Danza y Educación Física.  
4. Los estudiantes no utilizarán los laboratorios de computación y de Language Arts, hasta nuevas 

orientaciones. 
5. Serán  deshabilitados los lockers de uso estudiantil.  
6. Se deshabilitarán los bebederos de agua para evitar el contagio.  
7. Se utilizarán las bibliotecas con ventanas y puertas abiertas para garantizar la adecuada ventilación.  

● Biblioteca de Educación Inicial: los grupos no serán mayores de 10 personas, guardando la 
distancia de 1.5 metros, y cumpliendo con la desinfección de manos antes y después de tomar un 
libro, con alcohol al 70%. 

● Biblioteca de primaria: los grupos no serán mayores de 10 personas, guardando la distancia de 1.5 
metro, y cumpliendo con la desinfección de manos antes y después de tomar un libro, con alcohol 
al 70%.  

● Biblioteca de secundaria: los grupos no serán mayores de 15 personas, guardando la distancia de 
1.5 metros, y cumpliendo con la desinfección de manos antes y después de tomar un libro, con 
alcohol al 70%.    

 
 
 
 

8. El área de los juegos de Educación Inicial estará habilitada teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

● Los grupos no deben ser mayores de 10 niños 
● El tiempo de permanencia no será mayor a 30 minutos 
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● Los niños en esta área deben usar su equipo de protección, al terminar su tiempo en el área de 
juegos deberán realizar lavado de manos durante 20 segundos.  

● Esta área se desinfectará con amonio cuaternario cada 2 horas Protocolo de Limpieza y  
Desinfección, Pág. 23  

9. El área de juegos de primaria estará cerrada ya que no presta las condiciones para su uso correcto.  
10. La limpieza de los baños se regirá bajo el Protocolo de Limpieza y  Desinfección, Pág. 10. El uso de los 

baños será conforme a las capacidades de cada área,  manteniendo el distanciamiento de 1.5 metros. 
11. Mientras dure la emergencia sanitaria no se realizarán actividades en las que  se pueda compartir comida.  
 

  
DURANTE LA PERMANENCIA EN EL AULA 

 
EDUCACIÓN INICIAL A TERCER GRADO:  

 
1. Al entrar al salón de clases los estudiante deben realizar una fila de forma ordenada, manteniendo la 

distancia de 1.5 metros, la docente guía aplicará desinfectante a base de alcohol al 70% (utilizando 
pulverizador)  para desinfectar manos de  los niños, esto se realizará cada hora.  

2. La profesora de cada aula deberá rociar con alcohol al 70% (utilizando pulverizador) las loncheras (una 
por una) antes de colocarla en los estantes de madera que se encuentran fuera del aula. 

3. Dentro del salón  de clase los estudiantes mantendrán la distancia de 1.5 metros.  
4. Los días que utilicen delantal, se debe asegurar que al final del día se desinfectan en el colegio si son de 

plástico o se lavan en casa si son de tela. En este caso se deben enviar en bolsa cerrada a la casa del 
estudiante.  

5. La clase de educación física se podrá realizar al aire libre con grupos no mayores de 15 estudiantes. 
6. La merienda se realizará de la siguiente manera: 

 
 

Merienda Educación Inicial 
 

➔ Los niños de primer a tercer nivel realizarán lavado de manos, Pág. 1 en aula de clases, ayudados 
por su maestra, conforme al protocolo de lavado de manos.  

➔ Manteniendo el distanciamiento de 1.5 metros, saldrán de sus aulas a retirar sus loncheras 
ubicadas en los estantes de madera. 

➔ Realizarán sus meriendas en la cancha techada de Educación Inicial. 
➔ Antes de ingresar a esta área, el personal de conserjería garantizará la desinfección de las mesas 

y las sillas, conforme el protocolo de limpieza y desinfección.   
 
➔ Docentes ubicadas en esta área, ayudarán a los estudiantes a retirar las mascarillas y guardarlas 

en una bolsa (previamente desinfectada desde casa). 
➔ Una vez finalizada la merienda, las docentes deben ayudar a los estudiantes a desinfectar sus 

mascarillas aplicando alcohol al 70% con pulverizador.  
➔ Posteriormente realizarán desinfección de manos con alcohol al 70%. Cómo usar un 

desinfectante de manos, Pág. 3 
➔ Una vez terminada la merienda, pueden regresar nuevamente a sus aulas.  
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 Merienda Primer a tercer grado  
 

➔ Los niños deberán salir del aula, si no hay baño dentro, de forma ordenada, hacer fila, y uno a uno 
realizar lavado de manos, como se estipula en Lavado de manos, Pág. 1, manteniendo la distancia 
de 1.5 metros,  

➔ El área de baño está bajo el cuido de la colaboradora de consejería, quien garantiza que se 
cumplan las medidas de distanciamiento (1 estudiante en el baño) y la técnica de lavado de manos. 

➔ De manera simultánea, el departamento de conserjería garantiza la limpieza de mesas de trabajo 
y sillas (con solución clorada, conforme al plan de limpieza y desinfección). 

➔ Al ingresar al aula, las docentes deben indicar que las mascarillas  sean retiradas, guardadas en 
una bolsa (previamente desinfectada desde casa). 

➔ En este momento los estudiantes pueden proceder a ingerir sus alimentos  
➔ Las profesoras en aula de clases deben mantener el orden, el cumplimento del tiempo de las 

meriendas y garantizar que los niños no compartan alimentos. 
➔ Al finalizar la merienda, las docentes aplicarán alcohol al 70% en las manos de los estudiantes 

para garantizar desinfección. Deben indicarles que usen de nuevo las mascarillas. 
 
 

 CUARTO A SEXTO GRADO  
 

1. Al entrar al salón de clases, los estudiante deben realizar una fila de forma ordenada, manteniendo la 
distancia de 1.5 metros, la docente guia aplicará desinfectante a base de alcohol al 70% para desinfectar 
manos de  los niños. Esto se realizará cada hora.  

2. El docente de cada aula deberá rociar con alcohol al 70% todas las mochilas y loncheras (una por una) 
antes de ingresar al aula. 

3. Dentro del salón  de clase los estudiantes mantendrán la distancia de 1.5 metros.  
4. Se realizará limpieza de mesas de trabajo, laptop y dispositivos móviles cada hora. El docente que se 

encuentre en el aula rociara con alcohol líquido al 70% el papel toalla para que los estudiantes realicen 
la limpieza de su espacio.  

5. Posterior a la limpieza de la mesa de trabajo, la docente rociara las manos de los estudiantes con alcohol 
al 70% para realizar higiene de manos.  

6. La merienda se realizará de la siguiente manera: 
➔ Los estudiantes deberán hacer fila de forma ordenada, y uno a uno realizará lavado de manos, 

como se estipula en plan de lavado de manos, manteniendo la distancia de 1.5 metros. Lavado de 
manos, Pág. 1,  
 
 

➔ El docente deberá aplicar alcohol al 70% en las mesas de trabajo, y los estudiantes con papel 
toalla deberán limpiar los pupitres para realizar su merienda.  

➔ De manera ordenada los estudiantes deben retirar su mascarilla y guardarla en una bolsa 
previamente desinfectada en su casa, para poder ingerir sus alimentos  
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➔ Las educadoras en el aula de clases deben mantener el orden, el cumplimento del tiempo de las 
meriendas y garantizar que los niños no compartan alimentos. 

➔ Al finalizar la merienda, las docentes aplicarán alcohol al 70% en las manos de los estudiantes 
para garantizar desinfección. De manera ordenada los estudiantes deberán colocar nuevamente 
su mascarilla. 

➔ Si un estudiante desea comprar alimentos de la cafetería deberá realizar lavado de manos antes 
de salir de su aula, manteniendo la distancia de 1.5 metros. Debe cumplir con los pasos anteriores 
antes de ingerir los alimentos en su aula.  

7. Las asignaturas de educación física y expresión cultural y artística  se podrán realizar al aire libre con 
grupos no mayores de 15 estudiantes. 

 
 

SÉPTIMO A UNDÉCIMO GRADO 
   

1. Al entrar al salón de clases, los estudiantes deben realizar una fila de forma ordenada, manteniendo la 
distancia de 1.5 metros. El docente aplicará desinfectante a base de alcohol al 70% para que los 
estudiantes desinfecten sus manos. Esto lo realizarán cada hora. El educador/a debe supervisar este 
proceso de desinfección. 

2. El educador/a deberá rociar con alcohol al 70% todas las mochilas y loncheras (una por una) antes de 
ingresar al aula. 

3. Dentro del salón  de clase los estudiantes mantendrán la distancia de 1.5 metros. 
4. Se realizará limpieza de pupitres, laptop y dispositivos móviles  cada hora; el docente que se encuentre 

en el aula rociará con alcohol líquido al 70% cada pupitre y los estudiantes con papel toalla realizarán la 
limpieza de su espacio.  

5. Posterior a la limpieza de su pupitre, el docente rociará las manos de los estudiantes con alcohol al 70% 
para realizar higiene de manos.  

6. La merienda se realizará de la siguiente manera: 
➔ Los estudiantes deberán hacer fila de forma ordenada, uno por uno realizarán lavado de manos, 

como se estipula en plan de lavado de manos, manteniendo la distancia de 1.5 metros. 
➔ La docente deberá aplicar alcohol 70% en las mesas de trabajo  y los estudiantes con papel toalla 

deberán limpiar los pupitres para realizar su merienda.  
➔ De manera ordenada los estudiantes deben retirar su mascarilla, guardarla en una bolsa 

previamente desinfectada de su casa, para poder ingerir sus alimentos  
➔ Los docentes deben mantener el orden en las clases,  el cumplimento del tiempo de las meriendas 

y garantizar que los estudiantes no compartan alimentos. 
➔ Al finalizar la merienda, las docentes aplicarán alcohol al 70% en las manos de los estudiantes 

para garantizar desinfección. De manera ordenada los estudiantes deberán colocar nuevamente 
su mascarilla. 

➔ Si un estudiante desea comprar alimentos de la cafetería deberá realizar lavado de manos antes 
de salir de su aula, manteniendo la distancia de 1.5 metros. Debe cumplir con los pasos anteriores 
antes de ingerir los alimentos en su aula.  
 

8. Las asignaturas de educación física y expresión cultural y artística  se podrán realizar al aire libre con 
grupos no mayores de 15 estudiantes. 
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 SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 
 

EDUCACIÓN INICIAL A TERCER GRADO 
 
Condiciones generales 
 
El proceso de retiro de los estudiantes estará estipulado en el documento de modalidad de turnos matutino y 
vespertino. 
 

1. Los padres de manera ordenada, al bajarse de sus vehículos, deberán cumplir con el uso obligatorio de 
mascarilla.  

2. En el portón de Educación Inicial, manteniendo 1.5 metros de distancia, indicarán a la docente ubicada 
en el portón, el nombre y grado del estudiante que retiran. 

3. La docente informa por google meet, el nombre del estudiante y este será enviado al portón. 
4. El niño que salga de su aula, deberá hacerlo solo y encontrarse con sus padres o tutores en el portón de 

Educación Inicial. 
5. Cada docente guia llevará lista actualizada de la entrega de los niños a sus padres.  
6. Los niños que usan el transporte escolar deberán esperar en su aula a ser retirados por las chaperonas. 

Deberán salir de manera ordenada, en fila india, cumpliendo el distanciamiento de 1.5 metros.   
 

CUARTO A SEXTO GRADO 
 
El proceso de retiros de los estudiantes estará estipulado por el documento de modalidad de turnos matutino y 
vespertino. 
 

1. Los padres de manera ordenada, al bajarse de sus vehículos, deberán cumplir con el uso obligatorio de 
mascarilla. 

2. En el portón principal, mantenimiento 1.5 metros de distancia, indicarán a la docente ubicada en el portón, 
el nombre y grado del estudiante que retiran. 

3. La docente informa por google meet el nombre del estudiante y este será enviado al portón. 
4. El estudiante que salga de su aula, deberá hacerlo solo y encontrarse con sus padres o tutores en el 

portón de principal. 
5. Cada docente guia llevará lista actualizada de la entrega de los niños a sus padres.  
6. Los niños que usan el transporte escolar deberán esperar en su aula a ser retirados por las chaperonas. 

Deberán salir de manera ordenada, en fila india, cumpliendo el distanciamiento de 1.5 metros.   
 
 

SÉPTIMO A UNDÉCIMO GRADO 
 
El proceso de retiros de los estudiantes estará estipulado por el documento de modalidad de turnos matutino y 
vespertino. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4-wZQZ-JEiUUqSrBDjxQfONIJjO_GWUomcCH_q3WfM/edit#gid=0
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1. Los padres de manera ordenada, al bajarse de sus vehículos, deberán cumplir con el uso obligatorio de 
mascarilla. 

2. En el portón de secundaria, manteniendo 1.5 metros de distancia, indicarán a la docente ubicada en el 
portón el nombre y grado del estudiante que retiran. 

3. La docente informa por google meet, el nombre del estudiante y este será enviado al portón. 
4. Cada docente llevará la lista actualizada de la entrega de los estudiantes a sus padres.  
5. Los estudiantes  que usan el transporte escolar deberán salir de manera ordenada a su unidad de 

transporte, cumpliendo el distanciamiento de 1.5 metros. En este momento, ningún estudiante podrá 
acudir a la cafetería.  

6. Los estudiantes que usan transporte urbano colectivo deberán salir en manera ordenada al portón 
principal de secundaria para retirarse de las instalaciones.  

 
 
 

CONDICIONES GENERALES QUE PROPORCIONA EL COLEGIO 
COLABORADORES 

 
1. Al iniciar el día la jornada laboral, el colegio garantizará que las oficinas y áreas comunes  se encuentren 

limpias y desinfectadas, cumpliendo con el Protocolo de Limpieza y  Desinfección, Pág. 11. 
2. Las oficinas del edificio administrativo estarán habilitadas para albergar un máximo de dos personas. 
3. Se instalarán mamparas en las áreas de mayor riesgo por atención a personal interno y externo: cajas de 

cafetería, recepción, registro académico y otros que se estimen necesarios. 
4. Se controlará que la ventilación en los distintos espacios del Colegio sea adecuada, se mantendrán 

abiertas las ventanas y puertas de oficinas.  No se podrán utilizar los aires acondicionados (una vez que 
los aires acondicionados cuenten con los filtros necesarios podrán utilizarse) , solamente abanicos. No 
se hará uso de los salones/espacios sin ventanas o con ventanas que no aseguren adecuada ventilación.    

5. Mientras dure la emergencia sanitaria no se realizarán actividades en las que  se pueda compartir comida. 
6. Tomando en cuenta el espacio reducido de las áreas de cocina del edificio administrativo no se podrá 

utilizar como zona de almuerzo o meriendas. Dicha área tiene la capacidad para albergar dos personas 
al mismo tiempo. 

7. El horario de almuerzo del personal del colegio, se realizará según  esté establecido por  el puesto de 
trabajo y funciones, se recomienda tener en cuenta las siguientes orientaciones : 

●  El Colegio teresiano cuenta con kioscos ubicados en el área de cancha techada, cumpliendo con 
las medidas de distanciamiento y las señalización señalización ubicadas en dicho kioscos (1 
comensal o 2) 

● Los docentes que deseen pueden ingerir sus alimentos en su aula, cumpliendo con la limpieza 
posterior a ingerir los alimentos. Se prohíbe dejar tazas, platos, vasos o restos alimenticios en las 
aulas. 

● La cafetería también estará habilitada para ingerir alimentos, cumpliendo con el distanciamiento 
debido.  

● El personal administrativo no podrá ingerir alimentos en sus oficinas, ya que estas no cumplen 
con las condiciones sanitarias necesarias para esta acción.  

8. Uso de baños,  los baños ubicados en el área de recepción (varones y mujeres) tienen la capacidad para 
1 persona. 
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9. Las áreas verdes, son espacios destinados para tomar aire, en el caso de agotamiento por el uso de la 
mascarilla. Se debe mantener el distanciamiento de 1.5 metros, de preferencia se recomienda usar este 
momento de manera individual. 
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B. PROTOCOLO DE PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Reanudar las actividades de nuestra institución requiere que todos practiquemos el distanciamiento social, lavado de 
manos y uso de mascarilla para reducir nuestro riesgo de exposición al virus que causa la COVID-19.  La reapertura del 
centro depende en gran medida de las estrategias que se implementan en este protocolo que se centra en la limpieza y 
desinfección de las áreas comunes, aulas,  oficinas, cafetería, centro médico, etc.  
 
Es posible matar el virus que causa la COVID-19 si se usan los productos correctos, con las diluciones adecuadas 
y cumpliendo con las frecuencia de limpieza. Es por ello que el presente protocolo establece las acciones que 
permitan tener un entorno saludable y mitiguen, en gran medida, el riesgo de contagio. 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Los procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones del colegio Teresiano de Managua son metódicos, 
programados y continuos, de forma que garanticen la disminución de las infecciones y la transmisión de la 
COVID-19.  
 
Los procesos de limpieza deben preceder siempre a los de desinfección, ya que facilitan la acción de los viricidas. 
El objetivo principal de la limpieza es reducir el número de microorganismos del medio para evitar su difusión.El 
personal encargado de servicios del colegio y desinfección deben tener un conocimiento adecuado tanto de los 
procesos como de la necesidad de brindar seguridad y máxima eficiencia.  

 

Los procedimientos básicos en las labores de limpieza y desinfección son: 

● Limpieza de superficies 
● Trapear 
● Lavar 
● Limpieza de persianas 
● Limpieza de ventanas y vidrios  
● Limpieza y desinfección de pediluvios  
● Recolección y clasificación  de basura 
● Limpieza de áreas verdes  
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 
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1.1.1 Limpieza de superficies 
  

El polvo no siempre es visible, pero constantemente está suspendido en el aire. Se deposita en los muebles, los 
pisos, las paredes, los techos y los objetos en general. Es necesario limpiar las superficies para evitar que se 
acumule y se endurezca, pues esto favorece el crecimiento bacteriano.  

Las superficies se limpiarán con toallas de microfibra que se cambiarán  a medida que se van ensuciando. Con 
un lampazo  con mecha  semi húmeda se retirará el polvo del piso, sin levantar las partículas de polvo a las 
superficies.    

Las técnicas utilizadas por las colaboradoras de conserjería se detallan a continuación: 

● La limpieza de superficies se realiza de manera horizontal o vertical, dependiendo de la superficie a 
limpiar. 
● La toalla de microfibra se sostiene con suavidad de manera que le permita absorber el polvo con facilidad.  
● Se evita sacudir el trapo para no dispersar el polvo en el área que se está  limpiando.  
● La limpieza de la superficie se inicia por las partes más altas y continúa hacia las más bajas, superficies 
planas, lados y soporte  
● Se verifica que todos los espacios donde se realizó técnica de limpieza de superficies  quedaron en 
perfectas condiciones. 
● Una vez realizada la limpieza de las mesas de trabajo, escritorios, sillas, persianas, etc., con un lampazo 
semi húmedo se realiza la limpieza de la superficie (piso) para remover el polvo que quedó de las superficies 
anteriormente mencionadas.  
 
 

1.1.2 Limpieza de muebles y sillas 
 

La limpieza de sillas, mesas y escritorios se realizará dos veces al día. Las colaboradoras que realicen este 
proceso deberán usar guantes en todo momento. Deberán llevar un pulverizador con hipoclorito de sodio ya 
diluido, aplicando 200 ppm. 

Para el aseo de los muebles y sillas se realizará el proceso de  limpieza de  superficie. Se utilizará un trapo seco 
para la superficie y la parte inferior de la mesa y las sillas. 

● Se pulveriza con hipoclorito de sodio 200 ppm en  cada mesa y silla, posteriormente con una toalla de 
microfibra esparcirá el producto desinfectante.  
● Los sillones ubicados en lobby y dirección general serán pulverizados con alcohol al 70%, cada vez que 
sea requerido y después de cada ocupación.  
● Las sillas ejecutivas ubicadas en las oficinas serán pulverizadas con alcohol al 70% dos veces al día o 
según la necesidad del área.  
● Los sofás de cuerina ubicados en bibliotecas de primaria y secundaria  serán pulverizados con hipoclorito 
de sodio 200 ppm dos veces al día o según la necesidad. 
 

1.1.3 Limpieza de Persianas 
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La técnica utilizada por las colaboradoras de conserjería se detalla a continuación. Cada colaboradora utilizará 
dos toallas de microfibra para realizar esta acción, una semi húmeda para remover polvo y una limpia para 
aplicar desinfectante/limpia-vidrios. 

● Antes de iniciar la limpieza, se ajusta la ventana, se baja la persiana y se ponen las hojas en posición 
horizontal.  
● Luego se cierran las tablillas y se realiza la limpieza de la superficie pasando una toalla de microfibra 
uniformemente de izquierda a derecha.    
● Para la parte alta colocar la escalera, teniendo cuidado de no abarcar zonas grandes que puedan ocasionar 
accidentes. 
● El líquido limpiavidrios que se utilizará será Windex. 
 

1.1.4 Limpieza de ventanas y vidrios 
 

El sitio por donde ingresa más suciedad es a través de las ventanas; si se conservan limpios los vidrios y los 
marcos de las ventanas, el lapso de limpieza en el interior disminuye.  

La técnica utilizada por las colaboradoras de conserjería, se detalla a continuación, el líquido limpiavidrios que 
se utilizara será Windex.   

● Primero se remueve la suciedad de la superficie de la hoja de vidrio y el marco. Posteriormente con una 
toalla de microfibra se aplica  solución desinfectante, se inicia su limpieza comenzando por la parte superior 
con movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior.  
● Luego se remueve la suciedad con un trapo húmedo logrando una total transparencia en la hoja de vidrio.  
● Se deben secar los marcos de las ventanas ya que se oxidan con el exceso de agua. Para las partes altas 
se utiliza una escalera. 
 

1.1.5 Trapeado 
 

Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos. 

Se utilizará la dilución de hipoclorito de sodio de 400 ppm. Su aplicación será con un pulverizador, directo al 
piso. Cada colaboradora al momento de realizar la técnica del trapeado cuenta con tres lampazos, uno semi 
húmedo utilizando  la técnica de limpieza de superficie y dos limpios para la técnica del trapeado. La técnica 
utilizada por las colaboradoras de conserjería, se detalla a continuación: 

● Es importante verificar que los implementos se encuentren muy limpios al realizar esta técnica, con el 
fin de evitar la contaminación cruzada. 
● Verificar el estado de los drenajes (desagües) y retirar todas las suciedades que se encuentren en el piso 
como chicles, manchas, etc. 
● Iniciar trapeando los bordes, comenzando por el lugar más alejado de la vía de acceso.  
● Los movimientos deben ser horizontales, tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar.  
● Utilizar el segundo lampazo limpio y realizar nuevamente la técnica mencionada.  
● Las áreas que cuentan con piso rojo (pasillos, bibliotecas, laboratorios de computación, aulas) se trapean 
con amonio cuaternario aplicando 400 ppm, ya que el tipo de piso no permite hipoclorito de sodio. 
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Lavado de lampazos y toallas de microfibra 
 

Lampazo 
 

● Una vez terminada la acción de trapear la colaboradora deberá dirigirse al punto de lavado que le 
corresponde para realizar la limpieza y desinfección de sus artículos de trabajo (Pasillo Q, pasillo N, Edificio K) 
● El área de lavado cuenta con dos tipos de lavaderos que se encuentran identificados: baños y 
aulas/oficinas. 
● Se coloca el lampazo en el lavadero, se aplica solución de detergente más agua y se restriega en 
lavandero hasta que el lampazo quede limpio. 
● Se realiza nuevamente esta acción pero aplicando dilución de hipoclorito de sodio de 5000 ppm. 
 

● Una vez lavados y desinfectados, se dejarán  secar. Para la siguiente limpieza la colaboradora utilizara 
otros lampazos, de esa manera se garantiza la acción de limpieza y desinfección aplicando hipoclorito de sodio.  
 

Desinfección de lavandero  
 

Una vez finalizada la acción de lavar mechas de lampazo, con un pulverizador se aplicará hipoclorito de sodio 
(5000 ppm) para garantizar desinfección.  

 

Toallas de microfibra 
  

● Una vez finalizada la jornada de limpieza de la mañana, las colaboradoras se dirigirán al edificio K y 
realizarán lavado de toallas de microfibra.  
● Se colocaran todas las toallas utilizadas en el turno de la  mañana en la lavadora, cumpliendo con el 
proceso de lavado. 
● Se dejarán secando y se utilizarán nuevamente el día siguiente.  
● Al finalizar la jornada de la tarde se procederá a realizar el lavado de las toallas de microfibra. 
 

 

1.1.6 Lavado de áreas. 
 

El lavado de área se realiza cada semestre, para garantizar una limpieza profunda de cada espacio del Colegio 
Teresiano. 

Esta actividad es realizada por dos colaboradoras. Cada una deberá utilizar un cepillo de mango largo, un cepillo 
escoba, dos lampazos, dos toallas de microfibra, una cubeta con solución de agua con detergente y una manguera 
en el caso que el área lo permita.  

La técnica utilizada por las colaboradoras de conserjería, se detalla a continuación:  

● Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando los cuadros, estanterías, mesas de trabajo, 
escritorios  y utensilios que dificulten la labor.   
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● Es necesario identificar el lugar de ubicación de las  tomas e interruptores para evitar posibles accidentes.  
● El lavado se inicia  restregando  las superficies con un cepillo de mango largo aplicando una solución 
desinfectante (detergente). 
● Las  paredes y esquinas  deben restregarse con un cepillo de mango largo en movimientos verticales, de 
arriba hacia abajo.    
● Después de restregar se enjuaga  con la ayuda de una manguera. 
● Una vez lavadas las paredes se aplicará hipoclorito de sodio (400 ppm) con ayuda de un pulverizador.  
● Se procede a retirar el exceso de agua del piso y se continúa con la técnica de trapeado aplicando 400 
ppm de hipoclorito de sodio.  
 

 

1.1.7 Limpieza y desinfección de pediluvio 
 

El objetivo de los pediluvios es evitar la transmisión mecánica de los patógenos debido al flujo de personas en 
cada espacio. El colegio Teresiano de Managua, contará con 9 pediluvios, ubicados de la siguiente manera:  Matriz 
de frecuencia Pediluvio (anexo 4)  

1. Portón de preescolar (1) 
2. Portón principal primaria  (1)  
3. Recepción (1) 
4. Portón de secundaria (1) 
5. Capilla (1) 
6. Cafetería (3) 
 

Para que los pediluvios puedan cumplir su función de barreras sanitarias, deben ser usados de acuerdo a los 
lineamientos que se detallan a continuación. Este manejo variará de acuerdo a la ubicación y frecuencia de 
tránsito de cada puesto. 

 

● Se prepara la solución desinfectante, aplicando 800 ppm de amonio cuaternario, logrando una altura de 
1.5 cm de solución dentro del pediluvio. 
● Se sumergen los zapatos por al menos 20 segundos  en esta solución. 
● Se deberá cambiar el pediluvio cada hora, dependiendo de la zona donde esté ubicado.  
● El personal encargado de realizar esta actividad deberá portar su equipo de protección personal, indicado 
en protocolo de protección individual.   
● Para realizar la limpieza de los pediluvios, se  debe disponer de mangueras con agua limpia y cepillos, 
detergente en polvo e hipoclorito de sodio al 6%. Esta acción se realizará en el edificio K. 
● Supervisor del área de  conserjería deberá hacer el llenado de la hoja de registro con fecha de 
instalación/renovación de cada pediluvio y nombre de la persona a cargo. 
● El pediluvio ubicado en cafetería será cambiado una vez que las 5 colaboradoras ingresen al área de 
cocina, luego su cambio será cada     tres horas. y se anotará en cuadro de frecuencia.  
La responsable de conserjería será la encargada de realizar las diluciones adecuadas. Deberá dejar las diluciones 
un día antes y entregarles a los guardas de seguridad el líquido. Los guardas de seguridad por la mañana deberán 
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aplicar el líquido desinfectante en todos los pediluvios para garantizar la desinfección de zapatos por las 
mañanas.  

 

 

1.2 RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN  DE BASURA 
 

1.2.1  Recolección de basura 
 

● La institución cuenta con 20 contenedores plásticos y 13 metálicos distribuidos a lo largo del área del 
colegio para el depósito de la basura. 
● Los  depósitos de basura están rotulados para clasificar la basura en papel y cartón, metales y vidrio, y 
desechos orgánicos. Tres personas harán la recolección.  
● La recolección de estos desechos se realiza dos veces al día, 6 de la mañana y  una de la tarde. 
● La basura se traslada en barriles plásticos hacia el área de reciclaje o contenedor de desechos según sea 
el caso. 
● Las aulas de clase cuentan con cajas de cartón para depositar papeles u otros artículos a reciclar, las 
cuales son recolectadas por una persona de jardinería una vez por semana y transportadas al centro de acopio 
del colegio. 
● Los barriles plásticos utilizados para el transporte de la basura serán lavados y desinfectados cada vez 
que se utilicen para esta función. Se realizará el lavado con agua, detergente en polvo e hipoclorito de sodio 
5000 ppm (ver desinfectantes químicos y su dosificación). 
 

 

1.2.2 Recolección desechos contaminados 
  

Los artículos de limpieza u otros desechos contaminados como toallas húmedas, toallas de papel, pañuelos 
descartables con contenido mucoso, mascarillas y guantes serán depositados únicamente en contenedores de 
basura color blanco, que estarán ubicados en cada baño de nuestras instalaciones. 

La recolección y clasificación de basura y desechos contaminados estará a cargo del departamento de jardinería, 
quien hará uso de equipo de protección personal, detallado en protocolo de Equipos de Protección Individual.  

A continuación se detallan los pasos a seguir:  

● Al momento de hacer la recolección de los desechos contaminados, mientras se realiza esta acción, el 
baño estará cerrado al público en general.  
● Se remueve la tapa del basurero y se coloca en el piso, se procede a cerrar  la bolsa,  al suspender se 
rocía con alcohol al 70% y se coloca una segunda bolsa limpia 
● Es de suma importancia que al cerrar la bolsa no se apriete, de esa manera no sacamos el aire que puede 
estar contaminado con partículas del virus COVID-19  
● Una vez cerrada la  bolsa, será colocada en el basurero o contenedor grande con ruedas que se encuentra 
afuera del baño.  
● Luego se coloca una bolsa limpia en el basurero y se pone la tapa. Este basurero es rociado nuevamente 
con al alcohol al 70% y el colaborador se retira a realizar el mismo procedimiento en cada baño.  
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1.2.3 Limpieza de áreas verdes   
 

La limpieza de áreas verdes estará a cargo del departamento de jardinería. La técnica utilizada por los 
colaboradores de jardinería se detalla a continuación:  

● A cada jardinero se le asignan herramientas para realizar limpieza y manejo de áreas verdes: rastrillo, 
escoba, barriles recolectores de basura. 
● Los desechos son depositados en un contenedor metálico localizado en el predio detrás del campo de 
football. 
● El equipo de protección de los colaboradores para recolectar desechos de áreas verdes consiste en 
guantes de nitrilo, gabachas, botas de hule. 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS  
 

2.1. DESINFECCIÓN DE BAÑOS 
 

El proceso de desinfección de baños se realizará con la técnica detallada a continuación. La colaboradora de 
conserjería utiliza guantes de nitrilo, hisopo de baño. Deberá usar el equipo de protección (guantes color 
amarillo, mascarilla, lentes protectores) 

El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, el lavamanos,  las perillas de la ducha. 

● Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez. 
● Posteriormente se debe esparcir la solución desinfectante (hipoclorito de sodio a 500 ppm) sobre todas 
las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. 
● Las ranuras de las losas del baño, las válvulas y el tapón se restriegan  con un hisopo de baño (cepillo 
pequeño).  
● Se restregará el interior de la taza y el área debajo de la taza. 
● Al finalizar se descarga nuevamente el tanque y se seca la parte exterior de la taza. 
● El piso se lava con un cepillo y solución desinfectante a una concentración de  hipoclorito de sodio a 
400 ppm.  
● Posteriormente se trapea con un lampazo bien escurrido.  
● El espejo se limpia con Windex. 
● Al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes (desagües) se encuentren despejados y se coloca la 
dotación del baño (jabón, papel toalla, papel higiénico, bolsas de basura). 
● Se registrará la limpieza del área en la hoja de control de frecuencia, que se encuentra en el interior del 
baño.  
● Toda colaboradora al finalizar la acción de lavar y desinfectar baños, deberá realizar cambio en su equipo 
de protección y desinfección del mismo.  
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2.2. AULAS 
 

El proceso de desinfección de las aulas se realizará con la técnica detallada a continuación. La colaboradora de 
conserjería utilizará  tres lampazos,  dos toallas de microfibra para limpieza, y los líquidos desinfectantes 
(hipoclorito de sodio). La colaboradora deberá usar el equipo de protección personal (guantes color verde, 
mascarilla, lentes protectores) 

● Al momento de empezar la limpieza de las aulas, la colaboradora  procede a limpiar las persianas según  
proceso Limpieza de Persianas. 
● Continúa realizando el proceso de limpieza de superficie y el procedimiento de  limpieza de muebles y 
sillas, que se encuentra detallado en procedimiento de limpieza y desinfección.  
● Se concluye con el proceso de trapeado. 
● Las pizarras serán desinfectadas tres veces al día con alcohol al 70%, al igual que los marcadores de 
pizarra. 
● Si el aula tiene baños, el procedimiento que se realizará será el mencionado anteriormente en 
desinfección y frecuencia de baño. 
 

 

2.3. OFICINAS GENERALES APAFECT, FENEC  
 

Se procurará realizar esta limpieza a primera hora de la mañana. En estos lugares se requiere de un ambiente 
agradable y muy limpio, puesto que en estos espacios también se proyecta la imagen de la institución. 

El proceso de desinfección de las oficinas se realizará con la técnica detallada a continuación, la colaboradora 
de conserjería utilizará dos lampazos, dos toallas de microfibra para limpieza y los líquidos desinfectantes 
(hipoclorito de sodio). La colaboradora deberá usar el equipo de protección (guantes color amarillo, mascarilla, 
lentes protectores) 

● Al momento de empezar la limpieza de las oficinas  la colaboradora  procede a limpiar las persianas 
según proceso Limpieza de Persianas. 
● Continúa realizando el proceso de limpieza de superficie. 
● Se concluye con el proceso de trapeado, donde se aplica hipoclorito de sodio al 6% 400 ppm, aplicados 
directo al piso con un atomizador.  
● Los colaboradores de las oficinas deberán desinfectar sus equipos electrónicos cada hora, con alcohol al 
70%, de la misma manera después de recibir visita deberá desinfectar su área de trabajo. 
● Las oficinas que contengan mamparas serán desinfectas con alcohol al 70% por el responsable de esa 
oficina, esta limpieza se realizará cada vez que se reciban visitas. 
 

 

2.4. COCINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 

El proceso de desinfección de las cocinas administrativas  se realizará con la técnica detallada a continuación. 
La colaboradora de conserjería utilizará: dos lampazos, dos toallas de microfibra para limpieza y los líquidos 
desinfectantes (hipoclorito de sodio).  
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Esta área deberá contar con atomizadores con alcohol al 70% y toallas de papel. De esta manera cada colaborador 
realizará la limpieza de los artículos de cocina ubicados en esta área.  

La colaboradora de conserjería deberá usar el equipo de protección personal  (guantes color verde, mascarilla, 
lentes protectores). 

Al iniciar la jornada de trabajo, el departamento de consejería garantizará la limpieza de cafetera, microondas y 
refrigeradora en las cocinas en las que sea necesario, con una toalla de microfibra impregnada con solución de 
hipoclorito de sodio (100 ppm) 

 

 A continuación procede a lavar el fregadero de cocina, utilizando una esponja con jabón de cocina.   
 Se lavara el escurridor de platos con hipoclorito de sodio 200 ppm (ver desinfectantes químicos y su 

dosificación)  
 El departamento de conserjería se asegurará de colocar la dotación de papel toalla, jabón lavaplatos y un 

atomizador  con  alcohol al 70%, asimismo el retiro de las bolsas de basura del área. 
 La comunidad educativa que hace uso de las cocinas deberá dejar limpio y desinfectado el artículo que 

utilizó, cumpliendo con el siguiente procedimiento: 
 

➔ Antes de realizar cualquier acción en esta área deberá realizar lavado de mano, conforme al protocolo 
de lavado de manos.  
➔ Microondas: Posterior a calentar su comida, haciendo uso de  un papel toalla, deberá  rociar con alcohol  
y procederá a la limpieza de la parte externa del microondas. 
➔ Refrigeradora: Todo artículo que sea guardado en la refrigeradora, deberá ser introducido en una bolsa 
con cierre (estilo ziploc), previamente rociada con alcohol al 70%. Al finalizar la jornada diaria los colaboradores 
deberán retirar todos los enseres de comida. Esta actividad es de carácter obligatorio y sujeta a llamados de 
atención por escrito a su expediente de no cumplirse.  
➔ Cafetera: Antes y después de su uso, deberá ser rociada con alcohol al 70%. Al finalizar de usarla el 
colaborador deberá hacer limpieza con agua y jabón. 
 

 El personal de conserjería garantizará la limpieza de sillas y mesas, manecilla, apagadores  que se 
encuentran en la cocina, aplicando hipoclorito de sodio 200 ppm (ver desinfectantes químicos y su 
dosificación). Con una frecuencia de dos veces al día.  
 
 

2.5. CAPILLA Y ORATORIO 
 

Se procurará realizar esta limpieza a primera hora de la mañana. En estos lugares se requiere de un ambiente 
agradable y muy limpio, puesto que en estos espacios también se proyecta la imagen de la institución. 

 

El proceso de desinfección de la capilla y oratorio se realizará con la técnica detallada a continuación. La 
colaboradora de conserjería utilizará: tres lampazos, cuatro toallas de microfibra para limpieza y los líquidos 
desinfectantes (hipoclorito de sodio). La colaboradora deberá usar el equipo de protección personal  (guantes 
color verde, mascarilla, lentes protectores. 
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 Al momento de empezar la limpieza de la capilla y oratorio, la colaboradora de conserjería procederá a 
limpiar según proceso de limpieza de ventanas y vidrios (utilizando Windex). 

 Continúa realizando el proceso de limpieza de superficie y el procedimiento de  limpieza de muebles y 
sillas, que se encuentra detallado en procedimiento de limpieza y desinfección.  

 Se concluye con el proceso de trapeado. 

 Se realizará la limpieza del baño según el procedimiento de limpieza de baño. 

 Los artículos musicales y propios del área deberán ser desinfectados por los responsables. Serán 
pulverizados con alcohol al 70%, teniendo cuidado con las terminaciones eléctricas. 

 La frecuencia de limpieza de esta área será según necesidad, posterior a cada uso.  
 
 

2.6. SALÓN ENRIQUE DE OSSÓ 
 

El proceso de desinfección del Salón Enrique de Ossó se realizará con la técnica detallada a continuación. Las 
colaboradoras de conserjería que realizan la limpieza de esta área no serán más de 5. Cada una utilizará: 2 
lampazos, dos toallas de microfibra para limpieza y los líquidos desinfectantes (hipoclorito de sodio). Las 
colaboradoras deberán usar el equipo de protección personal (guantes color verde, mascarilla, lentes 
protectores). 

 

 La limpieza de esta área se realizará todos los días al iniciar la jornada laboral.  
 Al momento de empezar la limpieza del salón la colaboradora  procede a limpiar según proceso de 

limpieza de ventanas y vidrios.  
 Continúa realizando el proceso de limpieza de superficie. 
 Se concluye con el proceso de trapeado. 
 Se realizará la limpieza del baño  según estableciendo el procedimiento de limpieza de baño. 

 
 

2.7. CENTRO MÉDICO 
 

El proceso de desinfección del Centro Médico se realizará con la técnica detallada a continuación. La 
colaboradora de conserjería que realiza la limpieza de esta área utilizara un lampazo, dos toallas de microfibra 
para limpieza y los líquidos desinfectantes (hipoclorito de sodio). La colaboradora deberá usar el equipo de 
protección personal (guantes color amarillo, mascarilla, lentes protectores). 

 

 La limpieza de esta área se realizará por la mañana, y se realizará en el transcurso del día según demanda.  
 Iniciará abriendo ventanas y puertas. Garantizará la ventilación de esta área para poder realizar la 

limpieza. 
 Inicia con la limpieza del baño, según procedimiento de limpieza de baños. 
 La colaboradora procede a limpiar según proceso de limpieza de ventanas y vidrios.  
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 Continua realizando el proceso de limpieza de superficie. Con toalla de microfibra deberá pulverizar 
(aplicando 5000 ppm de hipoclorito de sodio) la camilla exploratoria que se encuentra en Centro Médico.  

 Se concluye con el proceso de trapeado. 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DESECHOS BIOLÓGICOS 
  

Se denominan fluidos biológicos a todas las secreciones de origen corporal como la sangre, el vómito, el pus. 
Cuando éstos se presentan deben ser limpiados de inmediato para evitar accidentes. La colaboradora ubicada 
en esta área deberá usar su equipo de protección (guantes color amarillo, mascarilla, lentes protectores). 

 

 En el momento de la limpieza, la colaboradora de conserjería encargada debe utilizar implementos de 
protección personal como guantes, mascarillas y gafas.  

 La limpieza se realiza con una solución desinfectante, hipoclorito de sodio a 5000 ppm  ( ver 
desinfectantes químicos y su dosificación)  

 Debe cubrirse el fluido o secreción con esta solución desinfectante y con aserrín, de forma que se 
absorba el líquido. 

 Posteriormente, con la ayuda de una escoba y un recogedor, se retira y se deposita en los recipientes 
con bolsa roja destinados a la recolección de los residuos biológicos. 

 El recipiente de basuras debe ser desinfectado con hipoclorito de sodio a 5.000 ppm. ( ver desinfectantes 
químicos y su dosificación)  

 Dirigirse de nuevo al sitio contaminado e impregnar de nuevo el piso con la solución desinfectante y 
luego trapear. 

 Esta área permanecerá cerrada durante 30 minutos. 
 
 

2.8  PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
 

El proceso de limpieza y desinfección de las áreas de uso público lo realizarán los colaboradores ubicados en el 
departamento de jardinera, garantizado su desinfección (kioscos, antigua cancha techada, cafetería, mesas de 
picnic). 

1. El departamento de consejería garantiza la limpieza del área según el proceso de limpieza de superficie 
en las sillas y mesas. 
2. Una vez concluido el proceso de limpieza de mesas y sillas, el personal de jardinería deberá colocarse 
Equipo de protección personal (ver equipo de protección personal).  
3. Deberá pulverizar con amonio cuaternario este espacio. 
4. Esta acción se realizará una vez al día antes del almuerzo. 
Este proceso se realizará todos los días a las 10:00 AM, de lunes a viernes. 
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2.9 ÁREAS DE SERVICIO (MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, EDIFICIO K, GUARDAS DE SEGURIDAD) 
 

El proceso de desinfección de las áreas de servicio lo realizarán los colaboradores ubicados en dichas áreas. De 
manera interna deberán realizar un rol de limpieza para garantizar la limpieza del área y los baños ubicados.  

El departamento de consejería proveerá los artículos de limpieza: dilución de hipoclorito de sodio, atomizador 
con alcohol, toallas, lampazo en el caso que el área lo amerite.  Los responsables de área garantizaran el 
cumplimiento de los procedimientos de limpieza. 

 

 

2.9.1 Mantenimiento 
 

 Esta área se debe limpiar y desinfectar todos los días, dos veces al día.   

 El supervisor deberá garantizar que los colaboradores ubicados en esta área cumplan con un horario 
establecido de limpieza y desinfección. 

 Iniciarán su jornada desinfectando refrigeradora y microondas, cumpliendo el mismo procedimiento 
utilizado en cocina. 

 Posteriormente deberán desinfectar y limpiar el baño, siguiendo el manual de desinfección de baño.  

 El piso de esta área se pulverizará aplicando hipoclorito de sodio (400 ppm). 

 Cada colaborador deberá desinfectar sus instrumentos de trabajo al iniciar su jornada laboral y posterior 
a cada uso. Debe pulverizarlos con alcohol al 70%. 

 Cada colaborador es responsable de desinfectar y limpiar su espacio de trabajo asignado, haciendo uso 
de soluciones desinfectantes. 
 
  

2.9.2 Jardinería 
 

 Al momento de empezar la limpieza del area de jardineria,  los colaboradores proceden a limpiar las 
ventanas  según  proceso Limpieza de ventanas y vidrios. 

 Continúa realizando el proceso de limpieza de superficie y el procedimiento de  limpieza de muebles y 
sillas, que se encuentra detallado en procedimiento de limpieza y desinfección.  

 Se concluye con el proceso de trapeado, según el cual se aplica hipoclorito de sodio al 6% 400 ppm (ver 
desinfectantes químicos y su dosificación).  

 Deberá garantizar la limpieza de baños según lo estipula el manual de limpieza de baños.  
 
 

2.9.3 Edificio K (Conserjería) 
 

 Esta área se debe limpiar y desinfectar todos los días, dos veces al día.   

 La supervisora de esta área deberá garantizar que las colaboradoras ubicadas en esta área cumplan con 
un horario establecido de limpieza y desinfección, a través de un formato de seguimiento. 
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 Iniciarán su jornada de limpieza con persianas (siguiendo el protocolo de limpieza de persianas). 
Continúa con el proceso de limpieza de superficie  y finaliza con el trapeado. 

 Deberán desinfectar y limpiar el baño, siguiendo el manual de desinfección de baño.  

 Aseguran la limpieza y desinfección de cafetera y microondas cumpliendo el mismo procedimiento 
utilizado en cocina. 

 Deberán mantener en completo orden el área de lampazos y escobas, los cuales serán desinfectados con 
alcohol al 70% antes de ser utilizados.  

 Los lockers serán desinfectados todos los días, antes de introducir sus pertenencias y al terminar su 
jornada de trabajo con alcohol al 70%.  
 

2.9.4. Casetas de seguridad  
 

 Al momento de empezar la limpieza de las casetas de seguridad, los colaboradores  proceden a limpiar 
las ventanas  según  proceso Limpieza de ventanas y vidrios.  

 Continuarán realizando el proceso de limpieza de superficie y el procedimiento de  limpieza de muebles 
y sillas, que se encuentra detallado en procedimiento de limpieza y desinfección.  

 Se concluye con el proceso de trapeado, según el cual se aplica hipoclorito de sodio al 6%, 400 ppm (ver 
desinfectantes químicos y su dosificación).  

 La caseta que cuenta con baño deberá garantizar la limpieza de baños según lo estipula el manual de 
limpieza de baños.  

 Deberán desinfectar microondas y cafetera cumpliendo el mismo procedimiento utilizado en cocina. 

 Los lockers serán desinfectados todos los días, antes de introducir sus pertenencias y al terminar su 
jornada de trabajo con alcohol al 70%. 

 El responsable de garantizar el cumplimento de este proceso es el responsable de turno que deberá 
llenar hoja de frecuencia. Matriz  de frecuencia. (anexo 4) 
 
 

2.10. RECEPCIÓN 
 

El proceso de desinfección de la recepción se realizará con la técnica detallada a continuación. La colaboradora 
de conserjería utilizará dos lampazos, dos toallas de microfibra para limpieza y los líquidos desinfectantes 
(hipoclorito de sodio). La colaboradora deberá usar el equipo de protección personal (guantes color verde, 
mascarilla, lentes protectores). 

 

 Al momento de empezar la limpieza de la recepción,  la colaboradora de conserjería procede a limpiar 
las ventanas y vidrios  según  proceso Limpieza de ventanas y vidrios. 

 Continúa realizando el proceso de limpieza de superficie y el procedimiento de  limpieza de muebles y 
sillas, que se encuentra detallado en procedimiento de limpieza y desinfección.  

 Se concluye con el proceso de trapeado, donde se aplica hipoclorito de sodio al 6%,400 ppm (ver 
desinfectantes químicos y su dosificación). 
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 La colaboradora ubicada en el puesto de recepción deberá desinfectar cada hora sus equipos 
electrónicos y mamparas con alcohol al 70%, de la misma manera posterior  a recibir visita deberá 
desinfectar su área de trabajo. 
 
 

2.11 LIBRERÍA PLANETA SABER  
 

Se procurará realizar esta limpieza a primera hora de la mañana. En este lugar se requiere de un ambiente 
agradable y muy limpio, ya que este espacio proyecta la imagen de la institución. 

 

El proceso de desinfección de la Librería se realizará con la técnica detallada a continuación.  El personal ubicado 
en esta área es responsable de la limpieza y desinfección de la Librería cumpliendo con el siguiente proceso: 

 

 Al iniciar el proceso de limpieza y desinfección el personal responsable de esta área debe portar el 
equipo de protección individual (mascarilla, lentes, guantes nitrilo color verde). 

 Inicia realizando limpieza y desinfección de vidrios y ventanas, según el proceso de limpieza de vidrios.  

 Continúa realizando el proceso de limpieza de superficie. 

 Se concluye con el proceso de trapeado, donde se aplica hipoclorito de sodio al 6% 400 ppm, aplicados 
directamente al piso con un atomizador.  

 Deberán desinfectar y limpiar el baño, siguiendo el proceso de desinfección de baño. (Para esta acción 
deberá utilizar guantes nitrilo color verde). 

 El personal ubicado en esta área deberá desinfectar sus equipos electrónicos cada hora, con alcohol al 
70%, de la misma manera posterior  a recibir visita deberá desinfectar su área de trabajo. 

 Las mamparas serán desinfectas con alcohol al 70% por el responsable de esta área. Esta limpieza se 
realizará cada vez que se reciban vistas.  

 Esta área tiene la capacidad de albergar  un máximo 6 personas al mismo tiempo, manteniendo el 
distanciamiento de 1.5 metros. 

 Si no se cuenta con filtros para aire acondicionado deberán mantenerse las puertas abiertas, en el caso 
de usar ventiladores deberá realizar limpieza semanal.  

 El proceso de limpieza y desinfección  de lampazo se realizará en el Edificio K  aplicando líquidos 
desinfectantes (ver lavado de lampazo) 

 
 

4. DESINFECTANTES QUÍMICOS Y SU DOSIFICACIÓN  
 

 

3.1 ALCOHOLES 
 

Son compuestos hidrosolubles. Los que se utilizan son el alcohol etílico y el alcohol isopropílico. La 
concentración óptima bactericida está en el rango del 60 al 90% por volumen. 
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Los alcoholes son inflamables y deben ser almacenados en áreas frías y bien ventiladas. 

 

Usos 

 

Para su uso es importante tener presente su falta de actividad contra esporas y su incapacidad para penetrar 
materiales ricos en proteínas. 

 

Su rapidez de evaporación es una ventaja para los procedimientos de desinfección y antisepsia. 

 

Artículos que serán pulverizados con 
alcohol al 70%  

Frecuencia 

Pizarras acrílicas  Antes de iniciar la jornada y después de 
finalizar la jornada 

Marcadores pizarra acrílico Antes de iniciar la jornada y después de 
finalizar la jornada 

Contenedor de basura de desechos 
contaminados. 

Después de colocar bolsa limpia   

Sofá de lobby, dirección general Después de ser utilizados  

Sofá de los recibidores Después de ser utilizados  

Equipos de oficina; laptop, mouse, 
teléfono, sillas ejecutivas 

Cada hora 

Equipos de aula: Laptop, mouse, celular, 
lápices, sillas, mesas 

Cada hora  

Mampara Después de recibir visita 

Microondas Con un paño se aplicará antes y después 
de su uso 

Refrigeradora Con un paño antes y después de abrir y 
cerrar  

Artículos musicales ubicados en la 
capilla 

Se aplica con cuidado según su 
necesidad, pulverizado o con un paño.  

Instrumentos utilizados por el área de 
mantenimiento (cinta métrica, cortadora, 

Pulverizados antes de iniciar la jornada 
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martillo, etc.)  de trabajo. 

Instrumentos utilizados en el área de 
jardinería ( machete, balde, rastrillo) 

Pulverizados antes de iniciar la jornada 
de trabajo. 

Lockers ubicados en edificio K 
(conserjería)  

Antes de ser utilizados.   

Instrumentos utilizados en el área de 
conserjería (edificio K, palo de lampazo, 
escoba, caja de limpieza) 

Antes de ser utilizados  

 

3.2 CLORO Y COMPUESTOS CLORADOS 
  

Los hipocloritos son los compuestos más ampliamente usados y vienen en forma líquida (hipoclorito de sodio) 
o sólida (hipoclorito de calcio). Son compuestos de espectro amplio, precio bajo y acción rápida. Su uso está 
limitado por su efecto corrosivo, su inactivación por materiales orgánicos y su inestabilidad relativa. El 
compuesto activo que se libera es el ácido hipocloroso. 

 

Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura ambiente, las soluciones 
diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en empaques opacos y cerrados. 

Se postula que pueden inhibir reacciones enzimáticas claves para la célula, desnaturalizan proteínas bacterianas 
e inactivan ácidos nucleicos. 

 

La inhalación de los gases de cloro es irritante para el tracto respiratorio, pueden producir tos, disnea, edema 
pulmonar y neumonitis química. 

 

 

Actividad microbicida 
 

Depende de la concentración del compuesto. De menor a mayor concentración son activas contra bacterias, 
hongos, virus, micobacterias y esporas bacterianas. 

El blanqueador casero es hipoclorito de sodio, viene en diferentes concentraciones, por ejemplo al 5,25 % o 
52.500 partes por millón (ppm), y puede ser la base para obtener diluciones con diferentes concentraciones. 

La concentración utilizada en el Colegio Teresiano de Managua será del 6%. 

 

Usos 

El cloro y los compuestos clorados se usan en desinfección de superficies, en la lavandería y para tratamiento 
de agua y de algunos desechos. 
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Cuando se utilizan en presencia de sangre su concentración debe ser de 5.000 ppm para lograr la inactivación. 
A 1.000 ppm tiene efecto contra hongos, protozoos, micobacterias y endosporas bacterianas. A 100 ppm destruye 
virus y formas vegetativas de bacterias. 

También se utiliza la combinación de un clorado con una resina altamente absorbente para limpiar derrames de 
líquidos corporales. Hay que tener cuidado al mezclar con orina, porque se pueden producir vapores de cloro. 

 

Área a desinfectar Particulas por millon 
(PPM) 

ml producto/ 
ml agua 

Frecuencia  

Pisos Blancos 400 ppm 26 ml cloro/1 
galón de agua 

Dos veces al día  

Paredes 400 ppm 26 ml cloro/1 
galón de agua 

Una vez a la semana  

Mesas de trabajo 
(niños)  

200 ppm 13 ml cloro/1 
galón de agua  

Dos veces al día  

Escritorios 200 ppm 13 ml cloro/1 
galón de agua 
 

Una  vez al día  

Sillas  200 ppm 13 ml cloro/1 
galón de agua 

Dos  veces al día  

Lavado de botes de 
basura 

5000 ppm 316 ml cloro/ 1 
galón de agua 

Una  vez al día 

Baños; Lavamanos, 
inodoros y urinarios  

400 ppm 26 ml cloro/1 
galón de agua 

Dos veces al día  

Baño Centro médico 5000 ppm 316 ml cloro/ 1 
galón de agua 

Dos veces al día  

Perillas de ducha 200 ppm 13 ml cloro/1 
galón de agua 

Dos veces al día 

Manecillas, 
interruptores, 

200 ppm 13 ml cloro/1 
galón de agua 

Cada hora, según 
necesidad 

Fregadero (cocina)  400 ppm 26 ml cloro/1 
galón de agua 

Una  vez al día  
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Escurridor de platos 200 ppm 13 ml cloro/1 
galón de agua 

Una vez al día  

Limpieza de fluidos 
biológicos (vómito, 
pus, sangre) 

5000 ppm 316 ml cloro/ 1 
galón de agua 

Según necesidad  

Lavado de toallas 
microfibra  

200 ppm 13 ml cloro/1 
galón de agua 

Al final del día  

Lavado Mecha de 
lampazo 

400 ppm 26 ml cloro/1 
galón de agua 

Mínimo cuatro veces al 
día (Según necesidad) 

Lavado Escoba  400 ppm 26 ml cloro/1 
galón de agua 

Mínimo dos veces al día 
(Según necesidad) 

Pala  400 ppm 26 ml cloro/1 
galón de agua 

Mínimo dos veces al día 
(Según necesidad) 

Desinfección de 
frutas y verduras  

10 - 50 ppm  0.2 ml cloro 
/1000 ml de 
agua  

 

Freezer y exhibidores  10 - 50 ppm  
 
 

0.2 ml cloro 
/1000 ml de 
agua  

1  una vez al día 

Utensilios de cocina  
sumersión 15 min. 

10 - 50 ppm 0.2 ml cloro 
/1000 ml de 
agua  

Según necesidad 
(utilizando técnica de 
sumersión)  
 

vajillas y cubiertos  10 - 50 ppm 0.2 ml cloro 
/1000 ml de 
agua  

Según necesidad 
(utilizando técnica de 
sumersión)  

Frutera 10 - 50 ppm 0.2 ml cloro 
/1000 ml de 
agua  

1  una vez al día. 
Utilizando toalla de 
microfibra 
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3.3 COMPUESTO DE AMONIO CUATERNARIO 
 

(Cloruro de benzalconio, cloruro de alquildimetilbenzilamonio y cloruro de didecildimetilamonio) 

 

Son ampliamente utilizados como desinfectantes, pero no deben ser usados como antisépticos, pues se han 
descrito epidemias de contaminación del producto en uso. Al igual que con los yodóforos, se ha encontrado que 
las bacterias Gram-negativas crecen y sobreviven en ellos. 

 

Son compuestos que no manchan, son inoloros, no corrosivos y relativamente no tóxicos. Su acción se ha 
atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de energía, desnaturalización de las proteínas celulares 
esenciales y la ruptura de la membrana celular. 

 

 

Usos 

Son comúnmente usados en el saneamiento del ambiente y de superficies no críticas, como pisos, paredes y 
muebles. 

 

Este producto, cuando se utiliza según las instrucciones, está formulado para desinfectar superficies duras, tales 
como paredes, pisos, fregaderos, tazas de inodoro, mesas, sillas, teléfonos y pediluvios.  

 

Las instalaciones del Colegio Teresiano serán pulverizadas una vez a la semana. 

  

Área a desinfectar Particulas por millon 
(PPM) 

ml producto/ ml 
agua 

Frecuencia  

Pisos 800 ppm 20 ml amonio / 
galón de agua 

Dos veces al día  

Pediluvio 800 ppm 20 ml galón de 
agua 

cada hora 
 

Juegos de Preescolar 800 ml 20 ml amonio/ 
galón de agua 
 

Pulverizado cada 2 
horas 
 

Instalaciones  800 ppm  20 ml amonio/ 1 
galón de agua  

una vez por semana 
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4. PLAN DE ACCIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN  ANTE COVID-19 EN  CAFETERÍA COLEGIO TERESIANO 
 

El área de cafetería del Colegio Teresiano de Managua debe brindar servicios de alimentación a la comunidad 
educativa, satisfaciendo sus  necesidades y expectativas en forma oportuna, eficiente y segura.  

 

La seguridad se entiende como la inocuidad de los alimentos que se suministran a los usuarios. Para lograrlo 
las prácticas de manufactura deben ser eficientes y eficaces en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, 
empezando por la recolección y producción hasta el consumo de los alimentos.  

 

Se debe prevenir la contaminación microbiana proveniente de las materias primas, el personal manipulador, los 
equipos y utensilios sucios, el ambiente (planta física, aire, agua, residuos y animales) y la contaminación cruzada. 
El control está en evitar la alteración de los alimentos o las enfermedades transmitidas por ellos.  

El día anterior a la reapertura, se deberá realizar una limpieza y desinfección  exhaustiva del establecimiento, 
siguiendo las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 
trabajo indicadas en el Procesos de limpieza descritas en este protocolo.  

 

4.1 INGRESO Y DESINFECCIÓN DEL PERSONAL 
 

 

Manipulador de alimentos es aquella persona que intervienen directamente en actividades de fabricación, 
procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos y quien constituye el principal factor de 
contaminación de alimentos.  

 

A través de sus manos puede transferir gérmenes de su propia flora intestinal, cutánea, respiratoria o de alguna 
lesión infectada a superficies de trabajo, utensilios, maquinaria, así como actuar de vector de transmisión entre 
superficies y alimento o de un alimento a otro. 

 

Por lo anterior, se debe tener especial cuidado con las manos, sin descuidar su higiene personal y su estado de 
salud general, para el manejo de todo tipo de superficies y alimentos; de lo contrario, se pueden convertir en un 
foco importante de contaminación, teniendo en cuenta que se trabaja en cadena.  

 

Para disminuir al máximo cualquier riesgo de contaminación se deberán cumplir las principales normas de 
higiene que son: 

 

 Toda colaboradora ubicada en el área de Cafetería deberá ingresar por el portón, costado sur de la 
cafetería. 

 Deberán realizar higiene de mano con alcohol al 70%. 

 Antes de ingresar al área de cocina deberán esperar en zona de descanso, cumpliendo la distancia de 2 
metros entre colaboradoras.  
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 Desinfectan sus zapatos en el pediluvio ubicado en la entrada, cumpliendo con la limpieza y desinfección 
de pediluvio.  

 Cada persona deberá realizar cambio de vestimenta en el cuarto asignado para ello, este ingreso deberá 
ser de una persona a la vez. 

 Proceden a cubículo y realizan cambio completo de vestuario. Cambian mascarilla, gorro, zapatos. Las 
colaboradoras no deberán usar anillos, reloj, aretes, pulsera. Las uñas deben estar sin esmalte, cortas y 
limpias. 

 Se realizará lavado y desinfección de las manos con agua y jabón al llegar al sitio de trabajo, antes y 
después de tocar alimentos crudos, después de manipular residuos, después de sonarse la nariz o 
estornudar, después de ir al baño, después de manipular papelería, después de tocar cualquier parte del 
cuerpo o uniformes y siempre antes de servir o tocar alimentos. 

 Desinfectar y limpiar los casilleros de los trabajadores con solución desinfectante. 
4.1.1 Vestimenta 

 

La ropa de uso diario y el calzado son una posibilidad para llevar suciedad adquirida en el medio ambiente, al 
lugar donde se procesan alimentos. Es la razón principal para usar una indumentaria de trabajo que esté siempre 
limpia y que incluya:   

 

 Bata de tela de protección, la cual será removida si la colaboradora desea ir al servicio sanitario, de esa 
manera no se contaminará el uniforme.  

 Una gorra, cofia o ambas, que cubran totalmente el cabello para evitar su caída sobre los alimentos.  

 Mascarilla quirúrgica o mascarilla con tres capas. Debidamente usada, cubriendo nariz y boca, ayuda a 
proteger los alimentos de gotitas provenientes de la nariz o la boca.  

 Guantes para acciones específicas, especialmente en manipulación de productos cocidos listos para el 
consumo, si ésta no puede hacerse con utensilios.   

 Calzado exclusivo para el lugar de trabajo, zapatos cerrados y bajos.  
 
 

4.1.2 Asepsia y actitudes personales 
 

 No toser, ni estornudar sobre los alimentos. 

 No hablar sobre los alimentos. 

 No comer, fumar o masticar chicle durante la preparación y servida de alimentos.  

 No secarse el sudor con la mano o el antebrazo, ni con el uniforme. 

 No tocar zonas del cuerpo contaminadas (nariz, boca, oídos o cabello). 

 No tener ningún tipo de afección cutánea. 

 Se deberá utilizar guantes en la preparación de alimentos de alto riesgo epidemiológico o susceptibles 
a la contaminación: Ensalada, carnes, frutas. 
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 No manipular productos frescos si se sufre una enfermedad contagiosa, especialmente con síntomas 
como: fiebre, secreción nasal u ocular, náuseas, vómito o diarrea o si hay afecciones cutáneas. 

 Llevar un control médico periódico. 
 
 

4.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE COCINA 
 

El personal encargado de Cafetería  del Colegio Teresiano debe tener un conocimiento adecuado tanto de los 
procesos como de la necesidad de brindar seguridad y máxima eficiencia.  

 

La limpieza y desinfección del área estará dividida.  

La parte interna: cocina, piso, paredes, artículos como vasos, platos, ollas, etc. estará a cargo del personal de 
cafetería.  

La limpieza de baños, sillas, mesas, pisos del área de ventas... estará a cargo del departamento de conserjería.  

La provisión de líquidos desinfectantes estará a cargo del departamento de conserjería.    

Antes de reanudar la atención al público, se realizará desinfección del área con amonio cuaternario 
(pulverización). El procedimiento para limpieza de cocina se detalla a continuación:  

 

 

4.2.1 La limpieza y desinfección de paredes, pisos, superficies,  y techos  
 

Se realizará una vez a la semana (sábado). Antes de iniciar este proceso se retiran todos los alimentos, se 
desconectan los aparatos eléctricos para evitar accidentes y se trapean los pisos. 

➔ Posteriormente se humedece la superficie que se va a limpiar, iniciando desde las partes más altas hacia 
las más bajas.  
➔ Luego se aplica detergente en polvo mezclado con agua. Se moja la superficie. 
➔ Una vez aplicada la solución limpiadora con un trapo, se procede a restregar con movimientos firmes y 
en un solo sentido.  
➔ Luego se hace un buen enjuague con agua hasta retirar completamente la solución limpiadora. Se 
desinfecta aplicando un agente clorado a 200 ppm (se aplicará con atomizador) que requiere un enjuague con 
agua potable para evitar la corrosión y deterioro de las superficies desinfectadas. Finalmente se deja secar al 
aire. 
 

 

4.2.2 Accesorios de cocina  
 

La limpieza y desinfección de estos artículos se realizará una vez al día al finalizar la jornada laboral. 

➔ Microondas ubicado en el área de cocina: Al iniciar la jornada de trabajo el microondas se desinfectará  
con un paño de microfibra, impregnado de solución desinfectante (hipoclorito de sodio, 200 ppm). Para su uso 
frecuente, las colaboradoras deberán realizar lavado de manos antes y después de su manipulación.    
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➔ Cafetera: Después del uso diario se limpiará el filtro extraíble y el interior de la cafetera con agua y jabón 
suave para platos. Después de cada uso, ponerla a secar en rejilla de secado, guardar cuando ya esté 
completamente seca para evitar moho y bacterias. 
➔ Estufa: Las estufas deberán limpiarse después de cada jornada, la práctica de ello evitará la proliferación 
de bacterias, y podrá mantener la seguridad frente a posibles incendios. Se empieza desmontando las parrillas 
que se pondrán a remojo en agua caliente con desengrasante frotando por ambas caras, dejando que este actúe 
durante un cuarto de hora. Para ello se utilizarán esponjas duras (las que se deben usar  1 semana como máximo). 
Por último se secará con papel de cocina. 
Una vez a la semana (sábados) se limpiará con un spray desengrasante. Tras unos minutos, se retirará con una 
toalla humedecida en agua muy caliente. 
➔ Campana extractora: La campana deberá limpiarse una vez a la semana (sábado) para remover las 
adherencias de grasa que pudieron haber penetrado en las paredes internas y externas de la misma. Para ello 
se utilizará detergente, agua, paste grueso y suave.  
➔ Freezers: Los freezers y exhibidores se limpian una vez a la semana de la siguiente manera: 
Antes de realizar la limpieza de freezer y exhibidores, se deberán colocar todos los artículos, en una mesa, 
previamente desinfectada con solución desinfectante (hipoclorito de sodio, 200 ppm). Posteriormente se procede 
a realizar limpieza del interior. Se utiliza un paño de microfibra para limpiar los estantes internos y el interior 
del congelador con agua y jabón. No se utilizarán limpiadores abrasivos, ceras limpiadoras, detergentes 
concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan petróleo o partes plásticas, ya que esto podría causar 
daños a los equipos. 
➔ Utensilios: Todos los utensilios de cocina deberán sumergirse en una solución clorada (cumpliendo 50 
ppm), se dejará actuar durante 15 minutos, posteriormente se procederá a realizar lavado con agua y jabón.   
➔ Vajillas y cubiertos: De manera manual se deberán realizar el lavado de vasos, platos y cubiertos. 
Cumpliendo el siguiente procedimiento: se sumergen en un recipiente con agua e hipoclorito de sodio (50 ppm). 
Se dejará actuar el desinfectante durante 15 minutos, y luego se procede a realizar  lavado  con agua y jabón. 
Posterior a ello se deberán colocar en la rejilla y una vez que estén completamente secos, deberán colocarse en 
el stand asignado para su resguardo. 
 
 

4.2.3. Bodegas: Alimentos y bebidas. 
 

Todos los productos que bodega reciba para su almacenamiento deberá antes ser desinfectados para asegurar 
la eliminación de cualquier bacteria adherida a los productos: 

 

Productos envasados y emplasticados 
 

A todos los productos empacados se les debe retirar el empaque plástico de fábrica y desecharse, posteriormente 
serán sumergidos en un recipiente con agua, detergente y cloro (50 ppm) y serán fregados para eliminar 
cualquier contaminante.  

Los productos como sal, azúcar y café que contienen envoltura plástica deben lavarse con agua y jabón para su 
debido almacenamiento. 
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Su proceso de secado deberá ser con una toalla de microfibra y se procederá con su resguardo. 

 

 

4.2.4 Frutas, verduras, tubérculos, plátanos y especies 
 

En el momento de utilizar estos alimentos, se llevan hasta el área de trabajo, se depositan en un recipiente hondo  
y se inicia el proceso de limpieza, que se hace utilizando agua de chorro y un cepillo de cerdas suaves para 
eliminar la suciedad de las ranuras o partes difíciles de lavar. El proceso de desinfección que prosigue al de 
limpieza se hace por medio de un agente clorado con una concentración de 10  a 50 ppm con un tiempo de 
contacto por inmersión de 10 minutos o menos dependiendo del producto. No se hace enjuague final a aquellos 
alimentos que tienen cáscara y ésta es eliminada posteriormente por el proceso de desinfección, 
constituyéndose como alimentos de no consumo directo. Los alimentos que tienen cáscara que no se elimina, 
deben recibir un enjuague final para evitar sabores y olores indeseables que afecten la calidad organoléptica 
del producto, debido a la concentración de la solución desinfectante. 

 

Las especies tales como tomillo, laurel, etc., no se cepillan; solamente se lavan con el agua. Alimentos como la 
lechuga, el repollo, el brócoli, la coliflor y la cebolla, primero se lavan con agua a chorro y luego se pican. 
Posteriormente se realiza el proceso de desinfección de la misma manera. Para este tipo de productos se 
recomienda un enjuague final con agua de filtro, para evitar sabores indeseables derivados del ingrediente 
clorado utilizado para la desinfección, ya que son de consumo directo. 

 

 

4.2.5 Área de preparación jugos naturales  
 

Esta área cuenta con frutera, área de lavado y producción de jugos naturales y dispensador de jugos. Cada uno 
de ellos deberá cumplir con el siguiente procedimiento de limpieza y desinfección: 

➔ Frutera: Cada vez que se reciban productos, este estante deberá ser desinfectado. Se desinfectara 
utilizando con una esponja impregnada con  agua y  jabón se procede a restregar con movimientos firmes y en 
un solo sentido, una vez lavado se aplicará con una toalla de microfibra impregnada de solución hipoclorito de 
sodio 10 a 50 ppm. 
➔ Área de producción: Antes de preparar los jugos naturales, la colaboradora encargada deberá realizar 
lavado de manos (cumpliendo el protocolo de lavado de manos). Desinfectará el área utilizando una esponja 
impregnada con  agua y  jabón se procede a restregar con movimientos firmes y en un solo sentido. 
➔ Dispensador de jugos naturales: El dispensador deberá ser lavado antes de colocar los jugos naturales, 
cumpliendo con el siguiente proceso: Se hará uso de una esponja impregnada con agua y jabón lavaplatos, y se 
procede al secado con una toalla de microfibra. 
 
   

4. 3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DEL SALÓN DE CAFETERÍA 
 



 
 
 

                     

51 
 

Manual de Buenas Prácticas de Gestión 
para la Prevención del COVID 19 

La limpieza y desinfección del salón de cafetería la realizará el equipo de conserjería, siguiendo los pasos que 
se detallan a continuación: 

 

 

4.3.1 Microondas ubicado en el área de atención  
 

Al iniciar la jornada de trabajo el departamento de consejería garantizará la desinfección de  microondas con un 
paño de microfibra, impregnado de solución desinfectante (hipoclorito de sodio, 200 ppm). Para el uso regular, 
la comunidad educativa deberá desinfectar sus manos con alcohol al 70% antes de utilizarlo.  

 

4.3.2 Desinfección de baños  
 

El proceso de desinfección de baños se realizará con la técnica detallada a continuación: La colaboradora de 
conserjería utiliza guantes  nitrilo color amarillo, hisopo de baño. Deberá usar también el equipo de protección 
personal que se encuentra detallado en el Protocolo de equipos de protección individual, específicos de COVID-
19.  

 

El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, el lavamanos,  las perillas de las puertas. 

 Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez. 

 Posteriormente se debe esparcir la solución desinfectante (hipoclorito de sodio a 500 ppm), por todas las 
superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. 

 Las ranuras de las losas del baño, las válvulas y el tapón se restregarán  con un hisopo de baño (cepillo 
pequeño).  

 Se restregará el interior de la taza y el área debajo de la taza. 

 Al finalizar se descarga nuevamente el tanque y se seca la parte exterior de la taza. 

 El piso se lava con un cepillo y solución desinfectante; se recomienda  hipoclorito de sodio a 400 ppm.  

 Posteriormente se trapea con un lampazo bien escurrido.  

 El espejo se limpia con Windex y al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes (desagües) se 
encuentren despejados. Se coloca la dotación del baño (jabón, papel toalla, papel higiénico, bolsas de 
basura). 

 Se registrará la limpieza del área en la hoja de control de frecuencia, que se encuentra en el interior del 
baño.  
 
 

4.3.3. Limpieza de muebles y sillas 
 

La limpieza de sillas y mesas se realizará dos veces al día. Las colaboradoras que realicen este proceso deberán 
usar guantes en todo momento, llevar un pulverizador con hipoclorito de sodio ya diluido, aplicando 200 ppm 
(ver desinfectantes químicos y su dosificación). Se deberá aplicar  el líquido desinfectante directamente en la 
toalla de microfibra y luego en la mesa y sillas. 
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4.3.4 Trapeado 
 

Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos. 

Se utilizará la dilución de hipoclorito de sodio de 400 ppm (ver desinfectantes químicos y su dosificación). Su 
aplicación será con un pulverizador, directo al piso. Cada colaboradora, al momento de realizar la técnica del 
trapeado cuenta con tres lampazos, uno semi húmedo que es utilizado en la técnica de limpieza de superficie y 
dos limpios para la técnica del trapeado. La técnica utilizada por las colaboradoras de conserjería, se detalla a 
continuación: 

 

 Es importante verificar que los implementos se encuentren muy limpios al realizar esta técnica, con el 
fin de evitar la contaminación cruzada. 

 Retirar todas las suciedades que se encuentren en el piso como chicles, manchas, etc. 

 Iniciar trapeando los bordes, comenzando por el lugar más alejado de la vía de acceso.  

 Los movimientos deben ser horizontales, tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar.  

 Utilizar el segundo lampazo limpio y realizar nuevamente la misma técnica mencionada.  

 Una vez utilizados los tres lampazos las colaboradoras se dirigen a la parte trasera del área de cocina a 
realizar desinfección y lavado de los artículos de limpieza anteriormente mencionados en este protocolo. 
 
 

4.3.5 Recolección de basura 

 

La recolección y clasificación de basura y desechos biológicos contaminados estará a cargo del departamento 
de jardinería, quien hará uso de equipo de protección personal, detallado en protocolo de Equipos de protección 
individual. 

  

A continuación se detallan los pasos a seguir: 

 Se remueve la tapa del basurero y se coloca en el piso, se procede a cerrar  la bolsa, evitando que salga 
el aire,  al suspender la bolsa debe ser rociada con alcohol al 70% y se coloca una segunda bolsa limpia 

 Esta bolsa será colocada en el basurero o contenedor grande con ruedas, que se encuentra afuera del 
baño.  

 Luego se coloca una bolsa limpia en el basurero y se coloca la tapa, este basurero es rociado nuevamente 
con al alcohol al 70% y se coloca la tapa y el colaborador se retira a realizar el mismo procedimiento en 
cada baño. 

 

 

4.3.6 Caja 
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El área de caja será desinfectada por las colaboradoras ubicadas en este espacio. Se deberá alentar  a los padres 
a que realicen el pago por servicios de cafetería una vez a la semana en el área de cafetería, de esta manera los 
estudiantes no harán uso del dinero. En lo posible, conviene evitar tocar dinero en efectivo. 

 

Si llega a manipular billetes y monedas, se realizará siguiendo este procedimiento: 

 Evite tocarse la cara posteriormente. 

 Pídales a los clientes que dejen el dinero sobre la mesa en vez de entregárselo directamente en la mano. 

 Una vez recibido el dinero y entregado el cambio, el personal ubicado en caja deberá desinfectar sus 
manos con alcohol al 70%. 

 La colaboradora deberá limpiar y desinfectar cada hora las superficies que se tocan con frecuencia como 
estaciones de trabajo, cajas registradoras, manijas de puertas, mesas y mesones, utilizando un 
pulverizador con alcohol al 70%. 

 Deberá lavarse las manos después de realizar esta tarea, como se menciona en protocolo de lavado de 
manos. 
  

 

5. MÉTODO DE USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TRANSPORTE 
  

El Colegio Teresiano  en la actualidad no cuenta con un servicio de transporte escolar propio,  la empresa 
encargada de brindar este servicio debe garantizar la limpieza y desinfección de sus unidades cumpliendo con el 
siguiente proceso:  

 Al ingresar a la unidad de transporte se deberá tomar la temperatura de los estudiantes, los que presente 
T mayor de 37.5 C no podrán ingresar a la unidad. 

 Todo niño que no pueda ingresar a la unidad a causa de su temperatura deberá ser reportado al Centro 
Médico. 

 Todas los colaboradores que brindan el servicio de transporte deben hacer uso de los equipos de 
protección personal, mascarilla, pantalla facial o lentes de protección, uso de alcohol en gel. 

 Los usuarios deberán mantener la distancia de 1.5 metros.  
 No se hará uso de aire acondicionado.  
 Las unidades  deberán contar con un pulverizador de alcohol al 70%. 
 Las unidades de transporte deberán realizar un proceso de limpieza al inicio y al finalizar su jornada de 

trabajo. Han de brindar registro de limpieza, materiales y desinfectantes  utilizados. 
 Todos los insumos utilizados para la limpieza y desinfección de los ambientes deberán ser  lavados 

adecuadamente con abundante agua y jabón para su posterior uso, con la finalidad de evitar la 
contaminación cruzada.  
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CONSIDERACIONES 
 

❏ Garantizar la entrega de equipo de protección individual al personal que realiza la limpieza, desinfección, 
y que cuenten con los materiales e insumos correspondientes para el manejo integral.   
❏ Las personas que realicen esta actividad deberán estar en buen estado de salud además de no  superar la 
edad de 60 años. 
❏ El operador que realice la limpieza y desinfección deberá tener una hoja de control que será reportada al 
responsable de Administración del Colegio Teresiano. 
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C. PROTOCOLO DE USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICOS PARA EL COVID-19. 
 
 

1. PREVENCIÓN Y CONTROL 
  
 

1.1 LAVADO DE MANOS 
 

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de microorganismos incluido 
el coronavirus 2019, debido a su envoltura lipídica que es desactivada con las sustancias surfactantes de los 
jabones 
 

¿Cómo se propagan los microbios? 
 
 

Lavarse las manos puede mantenerlo sano y prevenir la transmisión de infecciones respiratorias y diarreicas de 
una persona a otra. Usted puede transmitir microbios o contraerlos de otras personas o superficies, cuando: 

 Se toca los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Prepara o consume alimentos o bebidas con las manos sin lavar. 

 Toca una superficie o un objeto contaminado. 

 Se suena la nariz o se cubre la nariz y la boca con las manos cuando tose o estornuda y luego le toca las 
manos a otra persona o toca objetos de uso común. 

 

 
Momentos clave para lavarse las manos 
 

Usted puede ayudar a que tanto usted como sus seres queridos se mantengan sanos al lavarse las manos con 
frecuencia, especialmente durante los siguientes momentos claves en que tiene más probabilidades de contraer 
y propagar microbios: 

 Antes, durante y después de preparar alimentos. 

 Antes de comer. 

 Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea. 

 Antes y después de tratar una cortadura o una herida. 

 Después de ir al baño. 

 Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño. 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Después de tocar a un animal, alimento para animales 
o excrementos de animales. 

 Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas. 

 Después de tocar la basura. 
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Durante la pandemia del COVID-19, también se debería limpiar las manos: 
 

Después de estar en un lugar público y tocar un artículo o una superficie que otras personas podrían tocar 
frecuentemente, como las manijas de las puertas, las mesas, los surtidores de gasolina, los carritos para las 
compras, las pantallas o cajas registradoras electrónicas, etc. Antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca porque 
así es como entran los microbios al cuerpo. 
 
 

Cinco pasos para lavarse las manos de la forma correcta: 
 
Lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de microbios. Las 
manos limpias pueden detener la transmisión de microbios de una persona a otra y dentro de toda una 
comunidad; esto incluye su hogar, su lugar de trabajo, establecimientos de cuidado infantil y hospitales. 
 
 

Siga siempre estos cinco pasos: 
 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia, cierre el grifo y enjabónese las manos. 
 

2. Frótese las manos con jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre 
los dedos y debajo de las uñas. 

3. Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita algo para medir el tiempo? Tararee 
dos veces la canción de “Feliz cumpleaños” de principio a fin. 

4. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. 
5. Séqueselas con una toalla limpia o al aire. 

 

Use un desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón 
 

Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol si no dispone de agua y jabón. 

 
Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de eliminar los microbios en la mayoría de las situaciones. 
Si no dispone inmediatamente de agua y jabón, puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos 
un 60 % de alcohol. La forma de saber si el desinfectante contiene al menos 60 % de alcohol es leyendo la 
etiqueta del producto. 

Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en muchas situaciones. 
Sin embargo, 
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 Los desinfectantes no eliminan todos los tipos de microbios. 
 Los desinfectantes de manos podrían no tener la misma eficacia cuando las manos están visiblemente 

sucias o grasosas. 
 

Cómo usar un desinfectante de manos 
 

 Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la cantidad correcta). 
 Frótese las manos. 
 Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas. Esto 

debería tomar unos 20 segundos. 
 

 

1.2 HIGIENE RESPIRATORIA  
 

Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todas las personas con 
signos y síntomas de una infección respiratoria. 

 Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 

 Use el cesto de basura con tapa, ubicado en el baño más cercano para desechar los pañuelos utilizados.  

 Lave sus manos  con agua y jabón antimicrobiano o aplique gel desinfectante para manos a base de 
alcohol, luego de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos/materiales contaminados. 
 

El Colegio Teresiano de Managua garantiza la disponibilidad de los materiales para respetar los protocolos de 
higiene. Cada baño cuenta con: 

 Suministros de papel toalla desechables 

 Jabón líquido  para realizar lavado de manos  

 Basureros con tapa y pedal  para desechos biológicos contaminantes.  
 

Se indica a todo el personal administrativo, docente, estudiantes, PPMM, no acudir a las instalaciones si presenta 
tos, congestión nasal. 

 

 

1.3. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 

El EPP se define como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar 
el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales. 
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La correcta elección del EPP ayuda a potencializar la protección del personal, por lo que se recomienda su uso 
y distribución en función de la evaluación del riesgo y las características de los servicios relacionados con el 
manejo de los pacientes. 

 

El EPP que se utilizara en el Colegio Teresiano dependiendo del tipo de interacción incluirá: 
 

 Cubrebocas quirúrgico triple capa 

 Cubreboca de tela con filtro  

 Respirador KN95, FPP2  

 Protección ocular (lentes, pantalla facial) 

 Gorro desechable (cofia) 

 Bata de manga larga de algodón 

 Guantes (látex o nitrilo) desechables. 

 Overol 
 
 

Cubrebocas quirúrgico triple capa 
 

Es un dispositivo desechable y holgado que crea una barrera física entre la boca y nariz del usuario y su entorno, 
y así evita contaminarlo o contaminarse del entorno inmediato. Ayuda a bloquear las gotas de partículas grandes, 
aerosoles o salpicaduras que pueden contener gérmenes (virus y bacterias), evitando que lleguen a la boca y la 
nariz. También reduce la exposición de la saliva y secreciones respiratorias a otras personas. 

 

El uso de mascarillas forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar 
la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular COVID-19. Sirve 
también para proteger a las personas sanas (cuando estas las emplean al entrar en contacto con una persona 
infectada) o para el control de fuentes (si una persona infectada la utiliza para no contagiar a otros). 

 
Las mascarillas son de uso personal exclusivo y no deben compartirse.  

 

La OMS ofrece las siguientes orientaciones sobre el uso correcto de las mascarillas, las cuales están basadas en 
las mejores prácticas aplicadas en establecimientos de atención de salud: 

 

 Realizar lavado de manos durante 20 segundos antes de ponerse la mascarilla. 

 Colocarse la mascarilla con gran cuidado, procurando que cubra la boca y la nariz, se ajuste al puente de 
la nariz y quede bien sujeta para disminuir cualquier posible hueco entre el rostro y la mascarilla. 

 Abstenerse de tocar la mascarilla mientras se la lleva puesta.  

 Aplicar la técnica correcta para quitarse la mascarilla: desatarla o desprenderla por detrás sin tocar el 
frente. 
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 Después de quitarse la mascarilla o siempre que se la toque sin querer mientras la lleva puesta, limpiarse 
las manos con una solución alcohólica o lavarlas con agua y jabón si se han ensuciado. 

 Cambiarse la mascarilla tan pronto como esta se humedezca 

 No reutilizar las mascarillas de uso único 

 Cuando termine de usar la mascarilla, retírela por detrás (sin tocar el frente de la mascarilla, y deséchela 
en los contenedores color blanco, ubicados en los baños del  Colegio. 

 

 

Cubreboca de tela con filtro  
 

La OMS ofrece información detallada sobre la composición de una mascarilla de tela y su uso seguro. 

La OMS está estudiando y fomentando activamente la investigación sobre los aspectos científicos de las 
mascarillas. Según las conclusiones de investigaciones recientes, las mascarillas higiénicas de tela deben tener 
preferiblemente los siguientes tipos de tejidos, número de capas y composición: 

 

 Una capa interna de material absorbente como el algodón 

 Una capa intermedia de material no tejido como el polipropileno  

 Una capa exterior de material no absorbente, como el poliéster o una mezcla de poliéster 
 
El uso de una mascarilla de tela no basta para proporcionar un nivel adecuado de protección. Es importante 
mantener una distancia de al menos 1.5 metros con los demás y lavarse las manos con frecuencia.  
 

 

Respirador KN 95, FPP2  
 

Un respirador es un dispositivo de protección respiratoria diseñado para lograr un buen ajuste facial y una 
filtración muy eficiente de partículas en el aire, incluidos los aerosoles y las gotas de partículas pequeñas, 
siempre que se pruebe y  verifique el sellado al utilizarlo.  

 

Los respiradores de partículas para uso en personal de salud deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

 Certificación y/o número de autorización, que cumple con los estándares de desempeño (por ejemplo: 
NIOSH N95, EN 149 FFP2 o equivalente), información que debe estar rotulada en el respirador. 

 Alta eficiencia de filtración. 

 Buena transpirabilidad. 

 El ajuste facial o ajuste hermético al rostro. 

 Mínimo 04 capas de filtro. 

 Resistencia a fluidos. 

 Clip nasal maleable, fácilmente ajustable a voluntad del usuario. 
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 Con cintas ajustables a la cabeza o cintas ajustables en las orejas. 

 Ausencia de válvula. 

 Que mantenga su memoria de forma, entre otros 
 

 

Protección ocular (lentes, pantalla facial) 
 

Estos accesorios visuales funcionan como una barrera adicional contra el coronavirus. El uso de protección 
ocular NO es reemplazable por lentes ópticos 

 

Desinfectar estos artículos es una medida complementaria de prevención. 

 

Lavarlos con agua y jabón al llegar a casa es una de las alternativas, pero también existen productos diseñados 
específicamente para la sanitización de lentes y gafas. 

 

 

Gorro desechable (cofia) 
 

El gorro desechable o cofia es un instrumento de protección personal hecha de  malla; se utiliza para el manejo 
de alimentos y algunos procesos de laboratorio, donde se requiere cubrir el cabello. Permite perfecta ventilación 
y cumple con la función de retener la caída del cabello. 
 

 

Bata de manga larga de algodón 
 
 

Su función es impedir que el personal contamine su ropa durante procedimientos con riesgo de salpicaduras. 

Este instrumento de protección personal será exclusivo para el área de cocina, proporciona una buena cobertura 
para evitar la grasa de la cocina, los derrames y las manchas de alimentos.  

El uso de un delantal puede proteger su ropa para que no se ensucie y afecte su trabajo normal. 

  

 

Guantes (látex o nitrilo) desechables. 
 

Los guantes son un equipo de protección individual. Su función es proteger las manos de la exposición a 
contaminantes actuando de barrera física. 

 

La utilización de guantes es el método de protección de barrera más importante para prevenir la contaminación 
de las manos cuando existe contacto con material biológico potencialmente infeccioso. 

https://www.elcomercio.com/tendencias/gafas-lentes-proteccion-coronavirus-pandemia.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/gafas-lentes-proteccion-coronavirus-pandemia.html
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En el colegio Teresiano de Managua utilizarán guantes de nitrilo únicamente el personal de conserjeria y 
jardinería.  

 

El uso de guantes será para realizar lavado de baños, lavado de lampazos. En el caso de jardinera, en la 
recolección de basura. 

  

Procedimiento de colocación: 

1. Extraer un guante del envase y enfundarlo en una mano hasta obtener una perfecta adaptación a la mano 
(ausencia de arrugas) estirando desde el extremo abierto. 

2. Extraer un segundo guante y proceder a su correcta colocación. 
3. En caso de rozadura con superficies metálicas o cristales que provoquen algún tipo de daño, es necesaria 

la sustitución inmediata del guante dañado. 

Procedimiento de sustitución de los guantes usados/contaminados: 

1. Deslizar el guante izquierdo desde la apertura/bordón con la ayuda de la mano derecha hasta recubrir 
las extremidades de los dedos con la parte trasera del guante. 

2. Sin soltar la parte trasera del guante izquierdo y realizando una bola de este guante en la mano derecha 
y manteniéndolo en esta mano, se pasa con la mano izquierda a enrollar el guante de la mano derecha 
en sí mismo, hasta obtener con los 2 guantes una sola bola que solo está en contacto con la mano por la 
parte interior del último guante. 

Proceso de esterilización de los Guantes de Nitrilo 
 

1. Remoje los guantes, se deben remojar por lo menos 20 minutos en una solución de cloro, aplicando 200 
ppm.  

2. Lávalos bien después de cada uso, para así eliminar cualquier residuo.  
3. Posteriormente se dejarán secando en el área de lavado del edificio K. 

 

Overol  
 

El overol de protección contra químicos es una prenda protectora. 

 
Características principales:  

 Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras líquidas (CE tipo 5/6).  

 Material laminado microporoso. 

 Capucha, Cintura y Tobillos elastizados para una mayor seguridad y libertad de movimientos.  
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 Cierre de doble sentido para mayor practicidad.  

 Sin costuras en hombros ni brazos para evitar penetración de agentes peligrosos.  

 Tela con propiedades antiestáticas. 
 
Pasos para quitarse el equipo de protección personal overol: 
 

 Quítese el equipo de protección personal siempre bajo la orientación y supervisión de un observador 
capacitado (supervisor de jardinería). Asegúrese de que haya recipientes para desechos infecciosos en 
el área para quitarse el equipo a fin de que el EPP pueda desecharse de manera segura. Debe haber 
recipientes separados para los componentes reutilizables.  

 Higienícese las manos con los guantes puestos. 

 Sáquese el overol y los guantes externos idealmente frente a un espejo, incline la cabeza hacia atrás para 
alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la piel ni el traje séptico, y comience a 
sacarse el overol desde arriba hacia abajo.  

 Después de sacarse el overol de los hombros, quítese los guantes externos al mismo tiempo que saca 
los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, enrolle el overol desde la cintura hacia abajo 
y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior de las botas.  

 Use una bota para sacar el overol de la otra bota y viceversa; después apártese del overol y deséchelo 
de una manera segura.  

 Higienícese las manos con los guantes puestos. 

 Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuerda detrás de la cabeza y deséchelo de una 
manera segura. 

 Higienícese las manos con los guantes puestos.  

 Para quitarse la mascarilla, en la parte de atrás de la cabeza primero desate la cuerda de abajo y déjela 
colgando delante. Después desate la cuerda de arriba, también en la parte de atrás de la cabeza, y deseche 
la mascarilla de una manera segura. 

 Higienícese las manos con los guantes puestos. 

 Sáquese las botas de goma sin tocarlas (o las cubiertas para zapatos si las tiene puestas). Si va a usar las 
mismas botas fuera del área de alto riesgo, déjeselas puestas pero límpielas y descontamínelas 
apropiadamente antes de salir del área para quitarse el equipo de protección personal. 

 Higienícese las manos con los guantes puestos 

 Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de una manera segura. 

 Realice lavado de manos con jabón desinfectante durante 20 segundos.  
 

Una vez  retirado el overol y las botas procederá pulverizar con amonio cuaternario y dejarlo en un lugar 
ventilado con exposición al sol durante 5 horas. 
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1.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS  
 

Uno de los momentos de mayor riesgo de contaminación es el retiro de los elementos empleados como parte 
del EPP, por ello es de suma importancia contemplar las siguientes consideraciones: 

 Las partes del EPP más contaminadas son aquellas que tienen mayor contacto con las personas, como 
son la cara anterior de la mascarilla. 

 Las mucosas oral, nasal y conjuntival constituyen la vía de entrada para el contagio por lo que el retiro 
de los elementos de protección facial debe realizarse con cuidado. 

 
Para conservar una mascarilla de tela 

 

 Si la mascarilla de tela no está sucia ni húmeda y piensa reutilizarla, póngala en una bolsa de plástico 
limpia y con cierre hermético. Si necesita usarla de nuevo, coja la mascarilla por las tiras elásticas para 
sacarla de la bolsa. 

 Lave la mascarilla de tela con jabón o detergente y preferiblemente con agua caliente (al menos 60 
grados) como mínimo una vez al día. 

 Si no se dispone de agua caliente, lave la mascarilla con jabón o detergente y agua a temperatura 
ambiente y, a continuación, hiérvala durante 1 minuto; o sumerja la mascarilla en una solución de cloro 
al 0,1% durante 1 minuto y enjuáguela bien con agua a temperatura ambiente (no debe quedar ningún 
residuo tóxico de cloro en la mascarilla). 

 Asegúrese de tener su propia mascarilla y no la comparta con otros. 
 

Protección ocular (lentes, pantalla facial) 
 

Estos deben ser desinfectados de la siguiente manera: 

 Realizar lavado de manos durante 20 segundos. Ver lavado de manos. 

 Con un papel toalla impregnado con alcohol al 70% o toallitas alcoholadas, hacer  la limpieza de los 
lentes o pantalla realizando movimientos verticales. 

 Dejar secar (20 segundos). 

 Realizar nuevamente lavado de manos durante 20 segundos. Ver lavado de manos. 

 Este proceso debe ser realizado antes de iniciar la jornada, durante la jornada laboral y al finalizar la 
jornada laboral.  
 

Proceso de lavandería y manejo de ropa  (cafetería, conserjería y jardinería) 
 

El área de lavandería es un eslabón muy importante dentro de la cadena de cuidados y la seguridad. Igual 
importancia tiene el manejo de la ropa limpia y la ropa sucia en los diferentes sectores del Colegio Teresiano 
de Managua. 
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La ropa sucia contiene a menudo gran cantidad de microorganismos, pero sí es procesada siguiendo los 
cuidados establecidos, no implica un riesgo.  

 

Este Manual presenta una guía para el manejo y disposición de la ropa sucia/limpia en los diferentes sectores 
del Colegio Teresiano de Managua y para la organización y los procesos del servicio de lavandería/ropería. 
Consiste también en una orientación para la selección del mobiliario, equipamiento y los productos usados para 
el lavado.  

 

La aplicación de técnicas de lavado, equipos adecuados y en buen estado, complementados con personal 
capacitado, posibilita un correcto servicio de ropa limpia.  

 

Todo el personal que se desempeñe en el lavadero debe:  

 

 Tener conocimientos en bioseguridad, precauciones estándar, uso de los Elementos de Protección 
Personal (EPP).  

 Conocer y realizar los procesos del lavadero de acuerdo a lo descrito en el Manual.   

 Capacitarse para manejar el equipamiento del lavadero.  

 Respetar las cantidades de ropa a cargar en los equipos para evitar sobrecargarlos o sub utilizarlos.  

 Conocer los diferentes productos que se utilizan y respetar las cantidades.   

 Entregar en condiciones óptimas la ropa limpia y lavadora.    

 Al realizar la acción de lavar la responsable de Conserjería deberá llevar el control de; frecuencia de 
lavado, la cantidad de ropa que colaboradora colocó en lavadora y revisar el estado del equipo posterior 
al lavado (limpia, sin pelusa, sin líquidos).  
 

 

Ropa sucia y contaminada:  

 

Se considera ropa sucia toda la proveniente de la atención al público, utilizada para realizar desinfección de la 
institución. Matriz de control de lavado de Ropa.  

 

La manipulación de ropa sucia y contaminada puede sin embargo ser una fuente de infecciones para el personal 
asistencial que la manipula en los servicios o para el personal de la lavandería, por lo que se debe cumplir con 
algunas normas básicas de prevención de infecciones en su manipulación. 

 

El personal que manipula ropa sucia debe hacer uso de los elementos de protección personal. 

 Se realizarán horarios de lavado de ropa de 3 PM a 5 PM tomando en cuenta  que el tránsito de personal 
sea menor. 

 El personal que manipula ropa sucia o contaminada debe hacer uso de guantes de nitrilo, mascarilla y 
pechera plástica que le permita el libre desplazamiento por el área de lavandería.  
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 El personal que manipula ropa sucia o contaminada debe hacerlo con zapatos cerrados. 

 Posterior a la manipulación de ropa sucia o contaminada el personal debe realizar lavado de manos. 

 El personal que realiza la actividad  de lavado de ropa sucia o contaminada no debe ingerir alimentos al 
interior del recinto.  

 Las ropas deberán llegar a la lavandería en bolsas debidamente selladas y con rótulos indicativos del 
peligro de contaminación. 

 Debe evitarse tocar y sacudir excesivamente la ropa sucia o contaminada, para evitar la liberación de 
bacterias y contaminación del aire. 

 Las bolsas con la ropa utilizada no deben ser arrastradas por el suelo, ni colocadas en el piso.   

 La ropa sucia proveniente de cualquier servicio debe colocarse en recipiente contenedor con bolsas 
plásticas, inmediatamente después del uso y en el mismo sitio, y deben estar cerradas para evitar 
contaminación del medio ambiente. 

 

 

Lavado  

 

 Se tendrán en cuenta las especificaciones de los ciclos de la lavadora para determinar cuál es el ciclo 
que debe usarse. 

 Uso de detergente químicos y posteriormente desinfectantes que aseguren la destrucción de los 
gérmenes vegetativos y virus. 

 Pre lavar sólo ropa con manchas de materia orgánica y delantales plásticos protectores, se utilizará  
lavarropas exclusiva para esta actividad.  

 Programar el ciclo de lavado.  

 Para realizar esta acción, se debe colocar detergente en polvo en el fondo de la lavadora, con agua fría o 
utilizar el programa “lavar”. 

 Adicionar blanqueador sólo si se observa mucha suciedad. 

 Programar un enjuague rápido.  

 Evitar dejar ropa en remojo durante la noche o por más de dos horas.  

 Registrar (para mayor precisión del registro conviene hacerlo a medida que se realizan las tareas).  

 Una vez terminado el ciclo deberá realizar lavado y desinfección de manos con guantes, para colgar ropa. 

 La ropa será colgada en perchas y se dejará en el área de lavandería del Edificio K.  
 

Ropa limpia 

 

El proceso de manipulación de ropa limpia debe reunir los siguientes requisitos:  

 La ropa limpia debe transportarse en bolsas plásticas de uso exclusivo. 

 La manipulación de ropa limpia debe realizarse con lavado clínico de manos previo. 
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 La ropa limpia debe almacenarse en lavandería y áreas asistenciales en estanterías que la protegen del 
polvo. 

 

 

Bombas de fumigar  
 

 

Limpieza y mantención del equipo pulverizador  

 

Al término de la aplicación: 

 Limpiar cuidadosamente el equipo. 

 Evitar el depósito de residuos que puedan reducir la vida útil de la bomba pulverizadora y perjudicar la 
calidad de futuras aplicaciones. 

 Cuando el equipo no se utilice por algunas semanas o meses, se debe desconectar la manguera, limpiar 
la lanza, filtros y boquillas y guardarlas en un lugar fresco y seco, evitando doblarlas. 

 

Lavado del equipo:  

 Lavar interior y exteriormente el equipo con agua limpia y una solución detergente. 
 Repetir el lavado interior tres veces accionando la palanca que opera la cámara de presión. 

 

Cada dos meses  se debe: 

 Revisar válvulas de sellado, abrazaderas y pernos. Estas piezas se desgastan y corroen con mayor 
facilidad con el uso y la exposición frecuente al medio ambiente, de tal manera que se deben cambiar y 
reponer aquellas gastadas. 

 Lubricar piezas metálicas (abrazaderas, pernos, otros) y algunas que lo requieran. 

 Guardar el equipo en un lugar seco y protegido de la radiación solar, lluvia, polvo y viento. 
 

 

1.5 USO Y MANEJO DEL TERMÓMETRO 
 

Los termómetros digitales, llamados así debido a que muestran la temperatura en un formato digital, están 
equipados con un sensor electrónico que requiere contacto con el cuerpo o con un sensor infrarrojo de 
percepción remota para establecer la temperatura corporal. 
 
El termómetro infrarrojo de la arteria temporal, algunas veces llamado termómetro de frente, toma la temperatura 
corporal a medida que el usuario desliza el sensor de la sonda a lo largo de la frente del paciente, cruzando la 
arteria temporal. Al hacerlo, el sensor mide la radiación térmica de la superficie de la piel ubicada sobre la arteria 
temporal y calcula la temperatura corporal. Generalmente, los termómetros de arteria temporal son instrumentos 
electrónicos portátiles que funcionan con pilas y con una pantalla digital. 
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La temperatura considerada regular en un organismo humano varía dependiendo de su sexo, su actividad 
reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y, en las mujeres, de la fase del ciclo menstrual en 
la que se encuentren. Tradicionalmente la Medicina considera que la temperatura corporal normal —tomada 
oralmente— oscila entre 36,5 y 37,5 °C en el adulto saludable; el valor promedio viene a ser 37 °C. 

 

Edad Temperatura normal (°C) 

0- 2 años  36.4 ~ 38.0  

3 ~ 10 años 36.1 ~ 37.5 

11 ~ 65 años 35.9 ~ 37.5 

> 65 años 35.8 ~ 37.5  

 

 

Técnica para tomar la temperatura 

 

 Debe desinfectar el termómetro con un papel toalla impregnado con alcohol al 70%. 

 Colocarse a una distancia de Medición: 5cm - 15 cm 

 Procure que el usuario no se mueva, debe tomarse en el centro de la frente, de esta manera, se tendrá 
un resultado exacto de la temperatura del cuerpo en ese momento. No deben haber restos de pelo o 
sudor en la zona.  

 Si el colaborador o personal se incomoda o tiene miedo, se puede tomar la temperatura en el antebrazo, 
verificando que no se encuentre llena de sudor o con vellos. Se debe presente que la temperatura en 
antebrazo tiene una variación de 0.7 grados °C 

 Si la temperatura marca mayor de 40 grados °C, y el paciente está bajo el sol se aconseja que repose en 
un lugar fresco bajo sombra, buscando la aclimatación.  

 En caso de tomar la temperatura más de tres veces en diferentes áreas del cuerpo y marcar más de 37.7 
°C, se procederá a llenar hoja de Control de Temperatura. Hoja de control de temperatura-Covid-19. 

 Se informa al Centro Médico la cantidad de colaboradores que no ingresaron al Centro educativo.  

 El centro médico se encarga de llevar trazabilidad.  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_Celsius
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cLmlTeVhElcXoE0UZM6yt4Kg999mNfVUPjk1KU84uMg/edit#gid=0
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2. ACCIONES DE VIGILANCIA  DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 EN EN COLEGIO TERESIANO 
DE MANAGUA: TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO  
 

El día 01 de Julio del 2020, el Colegio Teresiano de Managua reinició sus labores con el personal de servicios y 
administrativo. 

 

Se creó el “Manual de Buenas Prácticas de Gestión para Prevención del COVID-19”, en donde  se definió que 
todos los casos sospechosos de Covid-19 deben ser notificados en forma obligatoria e inmediata al Centro 
Médico del Colegio Teresiano de Managua y posteriormente se deberá llenar  formulario específico en la 
plataforma Google Forms.   

 

El Centro Médico del Colegio Teresiano Managua es  responsable de contar con la información epidemiológica 
de Casos de Covid-19 y contactos estrechos, con el fin de determinar el perfil de salud y tomar las acciones de 
salud pública que le permitan mitigar los efectos de la Pandemia por Covid-19.  

 

Este documento recoge las acciones en curso y propone modificaciones para fortalecer el sistema de vigilancia, 
desarrollando una estrategia territorial de  trazabilidad y aislamiento sociosanitario. 

 

A continuación se detallan los conceptos claves: 

 

 Caso índice: persona con cuadro clínico que cumple con las características del caso sospechoso, probable 
o confirmado de Covid-19 cuya detección da inicio a la investigación epidemiológica e identificación de 
contactos estrecho. 

 Contacto: persona presuntamente sana que estuvo expuesta al contagio por el caso índice. 

 Contacto estrecho:  
➔ Persona que está cara a cara, a menos de un metro de distancia con alguien que es o resulta 

positivo para coronavirus, durante al menos 15 minutos sin usar mascarilla. 
➔ Compartió un espacio cerrado por más de dos horas sin el uso de mascarillas. 
➔ Estuvieron en una misma habitación cerrada por más 15 minutos  
➔ Compartió un medio de transporte estando a menos de 1 metro de una persona contagiada, con 

coronavirus o que se sabe después, sin el uso de la protección adecuada.  

 Aislamiento: Acto de separar a una persona enferma con una enfermedad infectocontagiosa de personas 
sanas sin dicha enfermedad, para proteger a los contactos estrechos y al público en general de la 
exposición de una enfermedad contagiosa. Se aplica por un lapso equivalente al periodo de 
contagiosidad. 

 Cuarentena: Restricción de movimiento que se aplica a las personas sanas que han estado expuestas a 
un caso contagiante (contactos). La cuarentena se mantendrá hasta por 14 días, que es el periodo de 
incubación de Covid-19. 
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 Trazabilidad: proceso que permite identificar de manera continua a las personas que tuvieron contacto 
con un caso contagiante (contactos expuestos a los casos índice). Con la información validada se dispone 
su cuarentena supervisada por el periodo de incubación de la enfermedad, 14 días. Se debe considerar 
los ambientes familiares, laborales, actividades religiosas, el uso de transporte y cualquier otra actividad 
que haya realizado el caso durante el período de contagiosidad.  

 

 

Procedimiento trazabilidad  en caso de paciente sospechoso 
  

Debido a que nuestro país no cuenta con el testeo (realización de pruebas de coronavirus) se desconoce si un 
paciente es portador de dicho virus, por lo que se maneja a todos los pacientes por clínica (sintomatología).  

 Realizar la clasificación del caso como: sospechoso, probable o confirmado.  

 Se envía el formulario de trazabilidad.  

 El responsable del centro médico informa al coordinador o jefe inmediato, manteniendo el sigilo de dicha 
enfermedad.   

 En caso de ser estudiante, se enviará un correo a todos los padres de familia del aula  informando que 
se encuentra un caso sospechoso, de esa manera padres valoran síntomas en casa.  

 Se dará seguimiento de los contactos según el  grado de exposición del estudiante o colaborador. 

 El centro médico procederá a realizar toma de temperatura todos los días a los estudiantes y docentes 
de dicha aula. 

 Toda área donde el caso índice estuvo por más de 1 hora deberá ser cerrada y pulverizada con amonio 
cuaternario. 

 Cuando se encuentren dos pacientes con síntomas sospechosos de COVID-19 se procederá a cerrar el 
aula. Y deberán continuar con sus clases en línea. 

 Según el cuadro de vulnerabilidad del  área, con dos pacientes sospechosos el área cambiará de zona 
amarilla a zona roja.   

 El aula permanecerá cerrada durante 2 días, y todos los estudiantes deberán continuar sus clases en 
línea.   

 Si el paciente sospechoso es un docente, se deberá informar a todos los padres donde ha estado 
impartiendo clases y se realizarán los puntos anteriormente  mencionados.  

 A los colaboradores del Colegio Teresiano Managua se les otorgará  licencia médica correspondiente 
para el caso sospechoso, probable y confirmado. 

 

Formulario de Trazabilidad estudiantes y docentes. 
Formulario de Trazabilidad  Personal  Administrativos. 

 

Procedimiento de trazabilidad en caso de contagio de Comisión del Manual de Buenas Prácticas 
 



 
 
 

                     

70 
 

Manual de Buenas Prácticas de Gestión 
para la Prevención del COVID 19 

 La comisión responsable de la elaboración y el cumplimento del Manual de Buenas Prácticas de gestión 
para la prevención de COVID-19 está conformado por Administrador del colegio Teresiano y Responsable 
de Centro medico.   

 En caso de contaminación de alguno de los miembros de la comisión, se procederá a cumplir lo 
establecido en el procedimiento de trazabilidad en el caso de paciente sospechoso. 

 En caso que los dos miembros presenten sintomatología, deberán permanecer aislados en casa durante 
15 días. Siendo valorados diariamente. 

 Tomará control el área de Recursos humanos y un médico  que será designado por la dirección  general 
del colegio. 

 

 

3. MAESTRO DE EMPLEADOS  
 

Este protocolo va dirigido a los colaboradores del colegio Teresiano de Managua. En él se detallan las nuevas 
funciones que desempeñarán los cargos de cara a la contención del COVID-19. Dichas responsabilidades son 
de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento, de no atenderlas conlleva a llamados de atención por escrito 
con copia al expediente hasta la cancelación de contrato. 

 

A continuación se detalla las funciones de cada colaborador, para la prevención del COVID-19. Se detalla el 
riesgo y el equipo de protección personal de cada colaborador por su puesto de trabajo.  

 

Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a Covid-19 

Los puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-Cov-2 (COVID-19), son aquellos puestos con diferente 
nivel de riesgo que dependen del tipo de actividad que se realiza. 

 

Niveles de riesgo de los puestos de trabajo 
 

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en:   

 Riesgo bajo de exposición o de precaución: aquellos que no requieren contacto con personas que se 
conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos 
de 2 metros de distancia con el público en general.   

 Riesgo mediano de exposición: aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano, menos de 2 
metros de distancia, con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes 
que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19.   

 Riesgo alto de exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas 
de COVID-19.   

 Riesgo muy alto de exposición: trabajos con contacto directo con casos COVID-19. 
 

Maestro de Empleado. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YIxDhdITzYk5YBoVTOKuJXaAJf91Kg3gf-t_E0j3a_w/edit#gid=0
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D. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN A TODO EL PERSONAL. COVID-19  
 

El plan de sensibilización y capacitación en el Colegio Teresiano Managua  es una de las condiciones básicas y 
previas para la implementación del Manual de Buenas prácticas de gestión para prevención de COVID-19, dado 
que toda la comunidad educativa debe conocer las normas que lo regulan, vinculándose a su quehacer diario 
en el marco de la prevención y contención de COVID-19 en el centro educativo.   

 

La implementación del plan de sensibilización se orienta fundamentalmente a fortalecer la imprescindible 
confianza de la comunidad, y otros actores, en el uso de las medidas preventivas de manera  eficiente y eficaz. 

 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Acciones motivacionales  
 

Estas acciones tienen como objetivo informar y sensibilizar al personal del Colegio Teresiano Managua, respecto 
al marco legal que regula el proceso de Implementación del Manual de buenas prácticas de gestión para 
prevención COVID-19; conceptos, principios y fundamentos básicos de control interno, su importancia y 
beneficios para la entidad así como para el personal.  

 

 Se publicará material de fácil comprensión respecto al proceso de implementación del Manual de buenas 
prácticas de gestión para prevención COVID-19, a través de una ventana de comunicación e información, 
también aparecerá en los televisores ubicados a lo largo del colegio. Se colocarán infografías  en toda la 
institución.  

 Asimismo, se difundirá información básica sobre dicha implementación utilizando medios electrónicos, 
instrumentos que ayudarán a que en menor tiempo y a menor costo todo el personal del Colegio 
Teresiano tenga acceso a la información sobre el proceso y conozcan las actividades que se vienen 
realizando con relación a ello.  

 

 

Acciones de Información  
 

 Desarrollo de material audiovisual, incidiendo en la necesidad de informar al personal los pasos que se 
están tomando y los procesos a seguir tanto en el ingreso al colegio como en la vida escolar.  

 Se desarrollará infografía que se encontrará de manera física pegada en los baños, para recordar el 
correcto lavado de manos. 
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 Desarrollo de stickers a lo largo del colegio con la finalidad de generar conciencia en el distanciamiento 
permitido por área.  

 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  
 

 

Capacitación  
 

Serán presenciales para el personal que se encuentra laborando, se realizarán en espacios abiertos cumpliendo 
el distanciamiento de 1.5 metros.  

 

A distancia, teniendo como propósito, proporcionar al personal un conocimiento amplio y con un mayor nivel 
de profundidad sobre el marco de principios, conceptos, procesos, estrategias e instrumentos vinculados con la 
Implementación del Manual de buenas prácticas de gestión para prevención de COVID-19.  

 

Cada capacitación realizada a distancia o presencial tendrá el objetivo de que la comunidad educativa internalice 
y asuma un mayor compromiso  y responsabilidad sobre la implementación de cada protocolo de los que se 
compone el Manual de buenas prácticas.  

 

La comisión del protocolo organizará los cursos comprendiendo: 

a. Procesos de ingreso al colegio Etapa 1 
b. Procesos de ingreso al colegio Etapa 2 
c. Procesos de ingreso al colegio Etapa 3 
d. Vida escolar 
e. Capacitación de Protocolo de limpieza y desinfección  
f. Presentación de Manual de buenas prácticas 
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Actividades llevadas a cabo por el departamento de orientación (Talleres, Horas Guías, Webinar, entre 
otros) 

 

Talleres para educadores 

Temas Objetivos Contenidos Fecha 

Gracias por la 
vida. 

● Celebrar la vida compartida del 
profesor José Luis. 

● Identificar diferentes pérdidas cómo 
un proceso de duelo, 
comprendiendo sus diversas 
manifestaciones en nuestras vidas. 

● Conectar con emociones 
experimentadas en tiempos de 
pandemia. 

● Medidas de cuidado ante el Covid-
19 

● Gracias por la vida del profesor José 
Luis. 

● ¿Cómo me siento? en medio de todo 
lo que acontece. 

● Conectamos con nuestro castillo 
interior. 

● Impacto emocional de la pandemia. 
● Medidas para protección ante el 

Covid-19 

15 de mayo 

Gestión de 
emociones y 
pensamientos 
en tiempos de 
Pandemia.  

● Lograr identificar las principales 
emociones y pensamientos que 
prevalecen en estos tiempos de 
Pandemia. 

● Compartir estrategias que les 
permitan gestionar de forma 
asertiva emociones y pensamientos 
que prevalecen en estos tiempos. 

● Identificar emociones y 
pensamientos que han prevalecido 
en tiempos de pandemia. 

● Pensamientos racionales e 
irracionales. 

● Estrategias de gestión de emociones 
y pensamientos. 

30 de junio 

Duelo 
anticipado y 
duelo vivido 
en el presente 

● Lograr identificar cuál es el 
duelo que se está viviendo 
durante la pandemia. 

● Manejar las diferentes etapas 
que podemos vivir ante una 
pérdida. 

● Tipo de duelos 
● Diálogo con mi duelo 
● Reconstrucción de mi historia 

personal 

1 de Julio 

Interioridad: 

Técnicas de 
autocuidado 

● Favorecer algunas técnicas de 
autocuidado desde la interioridad 
que nos ayuden a sostenernos en 
tiempo de crisis. 

 

● Conductas de autocuidado 
● Momentos claves de vida 
● Resonancias personales  
 

2 de julio  
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Herramientas 
para favorecer 
el autocuidado  

 

● Ofrecer un kit de herramientas y/o 
técnicas para favorecer el 
autocuidado durante el tiempo de 
confinamiento social  a causa de las 
medidas de prevención al contagio 
del Covid-19. 

● Poner en práctica tres herramientas 
para fortalecer el sistema 
inmunológico y generar  bienestar 
emocional. 

● El autocuidado y su importancia 
● Reconocimiento de las 

manifestaciones físicas y 
emocionales del estrés y cómo 
gestionarlos desde diferentes 
ejercicios y/o técnicas. 

3 de Julio  

Conexión con 
uno mismo en 
tiempos de 
pandemia.  

Dar continuidad al proceso de 
autocuidado iniciado a finales de mayo, 
favoreciendo un espacio de apoyo 
grupal para el personal del colegio.  

● Identificación y reconexión con 
mis miedos 

● Mapa de mis relaciones. 
● Riquezas interiores que me 

impulsan a salir adelante  

28 de agosto 

Mis recursos 
internos para 
afrontar las 
crisis. 

● Identificar recursos personales que 
contribuyen a la capacidad de 
resiliencia ante la crisis. 

● Ofrecer estrategias para gestionar 
recursos internos en tiempos de 
cambios. 

 

● Reconocimiento de fortalezas 
internas. 

● Diálogos personales. 
● Estrategias de gestión de recursos 

internos.  

2 de octubre 

La verdad 
incómoda  ● Evidenciar la importancia de activar 

el diálogo personal. 
● Vincular "mis silencios" con mis 

miedos. 
● Reconocer una forma de conectarme 

conmigo mismo. 

● Miedos 
● Silencios 
● Formas de trabajar los miedos 
● Diálogo personal 

 

23 octubre 
2020 

Vivir en el 
presente, en el 
aquí y en el 
ahora.  

● Reconocer diferentes recursos 
que se pueden utilizar para 
poder disfrutar el aquí y el ahora. 
 

● Reconocimiento de las emociones 
que se viven día a día  y 
comprender cómo nuestra mente 
puede  anclarse  en ideas o 
pensamientos desagradables, 
imposibilitando o restringiendo el  
vivir en plenitud y el poder 
disfrutar nuestro presente. 
 

Pendiente 
fecha 
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Horas guías para estudiantes  

 

Nivel: Educación Inicial 

Temas Objetivos Contenidos Fecha 

Autoconcepto Describir  rasgos físicos de sí mismo/a y algunos 
datos personales que como niños/as se reconocen 
que forman su autoconcepto. 

Construyo mi  
autoimagen -  

4/05/20 

Autoconcepto 
Reconocer las cualidades y gustos que poseen 
los/as niños/as que lo hacen único como persona. Reconozco mis 

cualidades -  Este/a soy 
yo.  

11/05/20 

Aprendo a 
gestionar mis 
emociones  

Canalizar las emociones a fin de que puedan 
responder positivamente ante situaciones difíciles. 

Gestión de emociones  18/05/20 

Autoconcepto  Crear confianza en sí mismo/as a fin de reconocer 
sus sentimientos y emociones que les permitan ser 
resilientes 

¿Cómo nos sentimos con 
nosotros/as mismos/as? 

25/05/20 

Habilidades 
prosociales  

Contribuir al bienestar emocional expresando sus 
emociones liberando sus tensiones. 

Reír - mirarse a la cara   1/06/20 

Resiliencia y 
Habilidades 
prosociales  

 
Fomentar la toma de decisión y fortalecer la 
seguridad en sí mismo/as 

"Eso me parece divertido! 
¿Podría yo jugar, 

también? 
 

8/06/20  
 

Resiliencia Valorar sus acciones antes determinadas 
situaciones difíciles  

 ¿Qué harías tú? -  
15/06/20 

Asertividad Fortalecer en los/as niños/as  la escucha activa. Escúchame  
03/08/20 

 
Asertividad Favorecer el desarrollo de la empatía. 

 
Identificar y reconocer las 
emociones de él/ ella y de los demás. 

Ponte en mi lugar 
 

17/08/20 

Negociación de 
conflicto Fomentar las relaciones interpersonales basadas en 

el respeto 

Interactúo con mis 
iguales  24/08/20 
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Ansiedad  
 

Identificar reacciones del cuerpo ante situaciones 
que causan (miedo, preocupaciones y angustia) 
ansiedad. 

Proporcionar a los/as niños/as estrategias de 
afrontamiento ante situaciones ansiógenas. 

Gestionar la ansiedad  
 

31/08/20 

Tiempo en 
familia 

 
Fortalecer los vínculos familiares compartiendo las 
risas, experiencias y emociones que facilitan la 
convivencia entre ellos/as. 

Disfruto el tiempo en 
familia  

 

07/09/20 

 

 

 

Nivel: 1°-3° grado 

Temas Objetivos Contenidos Fecha 

Tiempo en casa Identificar emociones y 
pensamientos en tiempos de 
pandemia.  

Reflexión sobre sentimientos, aspectos 
positivos, negativos y preocupaciones 
en tiempos de pandemia.  

14/04/2020 

Niños/as Resilientes.  

 

Promover que los estudiantes 
identifiquen en ellos y en sus 
compañeros el valor de la 
resiliencia.  

Cambios cómo parte de procesos 
naturales. 
Importancia de la actitud positiva para 
enfrentar cambios. 
Transformación de pensamientos 
negativos ante los cambios. 

20/04/2020 

Con los cambios 
puedo crecer. 

Facilitar estrategias que les 
permitan visualizar los cambios 
como un reto para crecer. 

 

Diferentes formas de reaccionar ante 
las mismas dificultades. 

27/04/2020 

Reconociendo mis 
fortalezas 

Identificar cualidades personales 
que permiten afrontar situaciones 
difíciles.  

 

¿Qué me hace diferente a los demás? 
Identificar cualidades cómo un súper 
poder. 
Ejercicio Mindfulness 

4/04/2020 
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Mis emociones ante 
una dificultad 

 

Ofrecer estrategias que les 
permitan gestionar y expresar sus  
emociones ante una dificultad.  

 

Emociones que surgen ante 
dificultades. 
¿Cómo puedo expresar mis 
emociones? 

11/05/2020 

Transformación de 
conflictos.  

Ofrecer estrategias de 
afrontamiento para la 
transformación asertiva de 
conflictos. 

 

Formas asertivas de afrontar 
conflictos. 
Conflicto cómo  oportunidad. 

18/05/2020 

Tolerancia ante la 
frustración. 

Conocer y adquirir herramientas 
para la gestión asertiva de la 
frustración.  

 

Identificar situaciones de frustración y 
expresión física de esta. 
Emociones que prevalecen ante la 
frustración. 
Gestión de la frustración.  

25/05/2020 

Comunicación 
asertiva. 

Promover la comunicación 
asertiva como estrategia de 
afrontamiento ante las 
dificultades. 

Estilos de comunicación 
Cómo establecer una comunicación 
asertiva.  

1/06/ 2020 

Actividades de 
distensión y hábitos 
saludables. 

Fomentar el reconocimiento 
personal de actividades y/o 
acciones que permiten obtener un 
nivel bienestar ante situaciones 
adversas.  

Actividades que generan bienestar. 8/06/2020 

¡Damos gracias! Evocar la emoción de gratitud 
como una estrategia de 
afrontamiento ante los cambios 
surgidos a partir de la pandemia.  

Razones de gratitud en medio de 
dificultades. 
 

6/07/2020 

Emociones vividas 
en tiempos de 
pandemia.  

Identificar emociones 
experimentadas en este tiempo de 
pandemia. 

Brindar estrategias para gestionar 
de forma asertiva las emociones 
vividas en este tiempo. 

Importancia de reconocer emociones y 
estrategias para poder gestionarlas. 

13/07/2020 

Lo que amamos está 
siempre dentro de 
nuestro corazón 

Ofrecer un espacio que les 
permita darse cuenta que las 
pérdidas vividas han quedado en 

Pérdidas cómo un proceso natural de 
vida. 
Tipos de pérdidas 

27/07/2020 
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su corazón y son un tesoro para 
sus vidas. 

 

Técnica de visualización para 
encontrarse con la pérdida vivida, con 
un sentimiento de gratitud. 

Cuando yo me siento 
nervioso 

Identificar situaciones que les 
generan estrés. 

Brindar estrategias para la gestión 
del estrés.  

Contextualización de estrés para 
niños. 
Estrategias para gestionar de forma 
asertiva el estrés. 

3/08/2020 

Somos un equipo, 
somos familia, 

Fomentar la cohesión y confianza 
grupal cómo estrategia de 
afrontamiento ante situaciones 
difíciles.  

Visualizar su equipo de clases cómo 
una familia que brinda oportunidades 
de desarrollo conjunto. 

17/08/2020 

Mi familia, mi 
corazón. Parte 1 
 

Reflexionar sobre los momentos 
que dedicamos al compartir en 
nuestras familias y cómo estos 
aportan a la sana convivencia e 
interacción del hogar. 

Familia cómo un equipo que trabaja de 
forma conjunta y se fortalece por el 
apoyo de unos a otros. 
El tiempo compartido en familia para la 
sana convivencia. 

24/08/2020 

Mi familia, mi 
corazón. Parte 2 

Identificar actividades que 
favorecen el compartir familiar 
para fomentar relaciones cercanas.  

Actividades de compartir familiar, 
escogidas por los niños para realizar 
tres actividades a la semana. 

3108/2020 

Somos pequeños de 
sueños grandes 

Motivar a los estudiantes a 
reflexionar sobre la importancia 
de los sueños para la vida diaria.  

 

Contextualización de sueño para 
niños. 
Valores y actitudes transversales a los 
sueños.  

7/09/2020 

 

Nivel: 4°-6° grado 

Temas Objetivos Contenidos Fecha 

Como me siento Identificar y expresar cuáles son sus 
sentimientos ante la pandemia. 

● Pensamientos 
● Escucha 
● Expresión 

14/04/2020 

Soy resiliente Mostrar a los niños y niñas la importancia de 
la resiliencia 

● Que es la Resiliencia 
● La importancia de ser 

resiliente 

20/04/2020 

Tu puedes Demostrar que la resiliencia es una ● Como ser resiliente 
para alcanzar los sueños 

27/04/2020 
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capacidad que se ´puede aprender y adquirir 

Fortalecer la 
Autoestima 

Lograr un manejo adecuado de mi 
autoestima y autovaloración como niño y 
niña 

● Concepto de 
autoestima 

● Cómo saber más sobre 
ellos mismos 

4/05/2020 

Manejo de 
Empatía y 
Tolerancia 

Fortalecer los valores en niños y niñas, para 
ayudarles a alcanzar una buena 
comunicación con los demás y respetar la 
diversidad. 

● Que es la empatía 
● Qué es tolerancia 
● Y el manejo de ambas 

en sus vidas diarias. 

11/05/2020 

Automotivación Lograr que los niños y niñas aprendan 
nuevas cosas e interactúen con sus 
compañeros, teniendo confianza en ellos 
mismos 

● Estrategias y técnicas de 
cómo trabajar la 
motivación 

18/05/2020 

Tenacidad Enseñar a los niños y niñas que sean 
persistentes, que luchen por sus sueños, que 
aprendan a tener un buen manejo de su 
desarrollo personal. 
 

● Que es la tenacidad 
● Como se puede lograr 

ser perseverante 
● Como practicar la 

tenacidad 

25/05/2020 

Manejo de 
Conflicto y 
Frustración 

Desarrollar la capacidad del diálogo y la 
escucha, tener un manejo de las emociones, 
para llegar a una solución adecuada. 

● Como tolerar la 
frustración 

● técnicas para manejar la 
frustración 

1/06/2020 

Técnicas de 
Autoevaluación 
para la 
Resiliencia 

Llegas a tener un mejor conocimiento  de 
nosotros mismos y así saber cuáles son mis 
fortalezas y debilidades. Y tener todas las 
herramientas para trabajar siendo positivos y 
no rendirnos ante las adversidades. 

● Se trabajará un 
formulario, con todo los 
conceptos vistos 
anteriormente 

8/06/2020 

Me replanteo 
mis metas 

Porque es importante plantearse metas. ● Qué son las metas 
● La importancia de tener 

metas en nuestras vidas 
● Cómo lograr alcanzarlas 

6/07/ 2020 
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Doy gracias por 
quien soy y por 
lo que tengo 

Lograr que los niños y niñas descubran su 
identidad y logren aceptarse tal como son. 

● Explicación de cómo 
somos como individuos 
únicos. 

● Explicación del 
significado de 
identidad. 

● La importancia de 
nuestra identidad 

13/07/ 2020 

El duelo ante 
una pérdida 

Lograr ir viviendo paso a paso el duelo. ● Que es un duelo 
● Como puedo identificar 

mis pérdidas 
● Como puedo trabajar el 

duelo 

27/07/ 2020 

Cuales son mis 
miedos 

Lograr que los niños y niñas, descubran sus 
miedos y logren superarlos. 

● Explicación de qué son 

los miedos. Explicación 

de cuáles son los 

miedos más comunes 

● Identificar mis miedos 

 

3/08/ 2020 

Me permito 
expresar mis 
emociones 

Lograr que todos los niños aprenden a 
expresar sus emociones 

● Qué son las emociones 
● Cómo podemos trabajar 

y expresar las 
emociones 

17/08/2020 

Existen 
oportunidades 
en medio de las 
crisis 

Lograr que los niños aprendan a vivir las 
dificultades y ver que se pueden obtener 
oportunidades 

● Qué son las crisis 
● Qué son las 

oportunidades 
● Cómo podemos 

aprender  a descubrir 
oportunidades 

24/08/ 2020 

Me planteo mi 
proyecto de vida 
como niño y 
niña 

Entrar en contacto con nuestro propósito de 
vida. 
Identificar intereses y concretar nuestros 
sueños 

● Que es un proyecto de 
vida 

● Realizar un sueñografo 
para realizar mi 
proyecto de vida 
 

31/08/ 2020 

Mis 
características 
positivas y 
negativas 

Lograr que los niños y niñas identifiquen y se 
apropien de sus características positivas. 

● Identificar sus 
características positivas 
y negativa 

● Identificar que les 

7/09/2020 
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resulta más fácil 
descubrir. 

 

 

Nivel: 7°-9° grado 

Temas Objetivos Contenidos Fecha 

La independencia Reforzar nuestro autoconocimiento para 
apropiarnos de nuestras propias emociones y 
pensamientos, y así tomar decisiones desde la 
consciencia y la responsabilidad. 

Autoconocimiento 
Decisiones propias 
Conciencia personal  

4/05/20 

La empatía  Ejercitar mediante formas concretas mi capacidad 
de ser empático.  

Empatía 11/05/20 

La capacidad de 
iniciativa  

Definir las propias prioridades y despertar la 
voluntad de hacer actividades más productivas. 

Prioridades 
Voluntad 
Propia responsabilidad  

18/05/20 

Creatividad y 
cambio  

Permitir inyectar a nuestros pensamientos una 
dosis de creatividad para ampliar nuestro abanico 
de opciones y así escoger lo mejor para nosotros y 
nuestro entorno. 

Creatividad 
 

25/05/20 

Mi identidad 
personal  

Reflexionar sobre el valor de autoconocerse para 
asumir los retos de la propia vida. 

Relacionar cómo nuestras reacciones son un 
reflejo de nosotros mismos. 

Identificar quiénes son las personas que nos 
facilitan nuestro crecimiento personal.  

La ley del espejo 
 
 

01/06/20 

Cierre: La cosecha Rescatar la cosecha de los aprendizajes generados 
de las horas guías que se han venido desarrollando 
sobre la resiliencia.  

Enfocarnos en el cultivo de los talentos que cada 
uno posee para mantener una actitud resiliente.  

Cultivo de valores 

Aprendizajes obtenidos  
Propios talentos  

08/06/20 

Mis propósitos  Vincular los propios pensamientos con nuestras 
decisiones. 

Destacar el valor de tener propósitos claros.  

Identificar cuál es nuestro propósito de vida.  

Mis pensamientos 
Sentido de vida  

06/07/20 
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Retomar los propósitos del año para encauzar las propias 
acciones. 

Modo gratitud  Reflexionar sobre el valor de ser agradecidos. 

Compartir con los estudiantes formas sencillas de cultivar 
el valor de ser agradecidos. 

Modo queja 
Modo gratitud 
Crear mi Diario personal 
 

13/07/20 

Gestión de mis 
pérdidas  

Reflexionar sobre las diferentes pérdidas afectivas que 
hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. 

Identificar cómo estamos en nuestros procesos de duelo. 

Motivar a los estudiantes a buscar acompañamiento 
espiritual y psicológico.  

Situaciones de pérdidas 
Tipos de duelo 
Qué pasa con nuestro 
cuerpo cuando no 
sacamos el dolor 
Importancia del 
acompañamiento 
espiritual  

27/07/20 

Relaciones ganar-
ganar 

Reflexionar sobre dos paradigmas importantes que se dan 
en nuestras relaciones. 

Evidenciar las ventajas de posicionarnos en modo 
GANAR-GANAR en nuestras interacciones. 

Vivenciar una dinámica de trabajo en equipo para que los 
estudiantes experimenten por ellos mismos las ventajas 
de trabajar en modo GANAR-GANAR.  

Paradigmas: 
   ganar-perder 
   perder-perder 
   ganar-ganar 

03/08/20 

Mis fortalezas  Reflexionar sobre las propias fortalezas y cómo pueden 
aprovecharlas para los retos que se les están presentando. 

Qué es una fortaleza 
Cuáles fortalezas poseo 
Retos personales  

17/08/20 

Riegos en las Redes 
Sociales  

Identificar los riesgos a los que me expongo 
cuando hago un uso indebido de las redes sociales 
y apps. 
Propiciar la autoevaluación del uso actual de las 
redes sociales y apps 
Asumir compromisos personales. 

Redes sociales y Apps 
que más utilizan 
Beneficios y riesgos 
Nuevos compromiso para 
autocuidarme.  

24/08/20 

Mi plan de vida Revisar nuestras metas personales. 
Permitirnos soñar y plasmar nuestros sueños. 
Ponerle acción a mi plan. 

Metas personales 
Mi sueñógrafo 
Mi plan de acción diario  

31/08/20 
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La autoconfianza  Reconocer el valor de tener autoconfianza. 

Explorar qué tanto nos conocemos, aceptamos y 
amamos. 

¿Qué es la 
autoconfianza? 

¿Para qué sirve? 
¿Cómo se debilita mi 
autoconfianza? 
¿Cómo aumentarla? 

07/09/20 

 

 

 

 

 

Nivel: 10°-11° 
● Diseño de horas guías enfocadas a la reflexión, contención y aprendizajes de estrategias para enfrentar 

el impacto de la nueva normalidad a raíz de la pandemia. 

Temas Objetivos Contenido Fecha 

Expreso mis 
emociones, 
libero mis 
tensiones 

● Contribuir a la distensión 
emocional por medio del 
fortalecimiento emocional 
grupal. 

Identificación de las emociones, 
como  vivirlas  y gestionarlas. 

14/04/2020 

Rescato lo 
positivo de los 
momentos 
críticos vividos 
y me hago más 
resiliente 

● Fomentar y/o fortalecer en 
los estudiantes las destrezas  
resilientes que les ayude a 
convertir la experiencia 
vivida (Covid) asociada a 
emociones negativas en 
aprendizajes constructivos 
para enfrentar este y futuros 
desafíos propios de la vida 
misma. 

Reavivar  y fortalecer las propias  
destrezas resilientes por medio de 
extraer de la memoria situaciones 
que fueron vividas y superadas 
desde sus competencias internas. 

 

20/04/2020 

Descubriendo 
mis 
habilidades 
resilientes 

 

● Reflexionar y/o descubrir la 
capacidad interior que cada 
uno tiene para convertir 
experiencias negativas en 
aprendizajes y conductas 
constructivas. 

La resiliencia como  proceso constante 
que proporciona la confianza para 
redescubrirse, fortalecerse y  salir 
adelante. 

27/04/2020 

Mi diario 
emocional  

● Crear un diario personal para 
llevar un registro de las 

El Diario emocional como medio para 
el autoconocimiento y un empezar 

4/05/2020 
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emociones vividas,  
analizarlas y gestionarlas. 

 
● Utilizar el diario como medio 

para evaluar  el  compromiso 
y crecimiento personal.  

hacia el proceso de fortalecimiento de 
la inteligencia emocional. 

Entro en mi 
interior y 
transformo mi 
emoción 

● Expresar creativamente lo que 
genera ansiedad y por medio 
de la redimensión de la 
situación  fortalecer la 
resiliencia. 

Tipos de respuestas  a situaciones 
según nuestras emociones  y cómo 
enfrentarlos para el fortalecimiento de 
la autoconfianza. 

11/05/2020 

Hago 
consciente mi 
resiliencia 
interior 

 

● Reconocer que la resiliencia 
permite tolerar, manejar y 
aliviar las consecuencias 
psicológicas, fisiológicas, 
conductuales y sociales que 
provienen de experiencias 
difíciles 

Habilidades creativas, conocimientos y 
recursos personales para generar 
fortaleza y salir física y 
psicológicamente íntegro de una 
experiencia adversa o límite. 

18/05/2020 

Tomo 
consciencia de 
mi cuerpo y  
fortalezco mi 
inteligencia 
emocional 

● Reconocer la conexión entre 
mis reacciones, pensamientos 
y emociones. 

Inteligencia emocional: capacidad para 
identificar, entender y regular las 
emociones y facilitar  el manejo del 
estrés  y superación de obstáculos. 

25/05/2020 

Acentuando lo 
positivo de mí 
mismo/a, 
fortalezco mi 
autoconcepto y 
autoestima 

● Reconocer y compartir 
algunas cualidades 
personales y por medio del 
intercambio de comentarios 
positivos  entre los 
compañeros de clase  afianzar 
la auto imagen. 

Importancia de la autoestima en el 
afrontamiento de las frustraciones, 
tolerancia y  resolución de desafíos. 

 
 

1/06/2020 

Riendo mejoro 
mi bienestar 
físico y 
emocional  

 

 

● Promover la risa como 
recurso vital para redescubrir  
las sensaciones placenteras 
y/o agradables en el cuerpo y  
ampliar el conocimiento que 
se posee de uno mismo/a. 

El buen humor como efecto calmante 
sobre el cuerpo, aumento de la  
energía, oxigenación, creatividad  y 
cercanía con otros. 

8/06/2020 

 

 

● Agradecer por lo vivido y por 
estar nuevamente unidos 

Gratitud: Sentimiento que nos hace 
sentir que todo está bien dentro y 

6/07/2020 
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Paseo de 
gratitud y  
acogida a mi 
segundo 
semestre 

 

para retomar el curso de 
nuestro año escolar.  

 
 
 
 

● Puntualizar las  acciones que 
pondrán en práctica para 
alcanzar el sueño que desean 
para este segundo semestre. 

fuera de nosotros/as , que nuestra  vida 
es merecida y  bendecida.  

 

Importancia del establecimiento de 
metas y como llegar a ellas. 

Mis intenciones  
y mi  
autoconfianza 

 

● Reflexionar sobre la relación 
entre  el logro de mis deseos 
o sueños  y la confianza en mí 
mismo/a. 

 

Autoconfianza como la capacidad de 
actuar hacia un objetivo - conquistarlo 
creyendo y confiando en las 
capacidades personales. 

13/07/2020 

Dejar ir, acoger 
y agradecer 

 

● Identificar a que estoy 
apegado/a y que quiero dejar 
ir  para avanzar hacia mis 
sueños o propósitos. 

 

● Pensar  qué   beneficios 
obtendré al soltar y enfocar 
mi atención, energía, 
conocimientos y  tiempo en el 
aquí y en el ahora.  

Significado de soltar como desapego 
consciente de alguien o algo a lo que 
nos aferramos, aceptando su pérdida, 
sin desperdiciar nuestra energía y 
atención en el sufrimiento, sino 
extrayendo el aprendizaje de esto 
dejando que la vida fluya. 

27/07/2020 

Celebro la vida 
y aumento mis 
creencias 
potenciadoras 

 

 

 

 

 

 

● Celebrar la vida y aumentar la 
confianza en sí mismo/a al 
experimentar el dar y el 
recibir. 

Celebrar la vida desde el 
agradecimiento por estar vivos, 
rodeados de personas que nos 
inspiran amor y que con su modo de 
estar para nosotros enriquecen 
nuestras creencias positivas acerca de 
nosotros mismos/as, nuestra  
autoimagen y autoestima. 

3/08/2020 
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Flexibilidad al 
para     acoger los  

cambios 

● Reconocer  la capacidad de 
nuestro cerebro para adaptar 
nuestra conducta y 
pensamiento a situaciones 
novedosas, cambiantes o 
inesperadas.  

Flexibilidad cognitiva: capacidad de  
adaptarnos a los cambios, darnos 
cuenta de que lo que estamos 
haciendo no funciona, o ha dejado de 
funcionar y, por tanto, debemos 
reajustar nuestra conducta, 
pensamiento y opiniones para 
adaptarnos al entorno y a las nuevas 
situaciones. 

17/08/2020 

La creatividad 
y el 
pensamiento 
lateral, dos 
aliados para 
resolver 
problemas.  

● Estimular y/o reinventar 
nuestras ideas como medio 
para resolver problemas. 

La creatividad y pensamiento lateral 
capacidades mentales para pensar y 
crear con originalidad e innovación. 

24/08/2020 

 Mi intuición 
en la toma de 
decisiones 

 

● Practicar una forma de tomar 
de decisiones reconociendo 
el papel de la intuición en el 
proceso.  

Cómo Identificar, filtrar y seleccionar 
los aspectos importantes y 
determinantes en una  situación para 
tomar una decisión.  

31/08/2020 

Restaurando  la 
alegría 

● Restaurar la emoción de la 
alegría a través del 
reconocimiento de lo que es 
verdaderamente importante. 

 

La alegría como actitud  frente  a los 
vaivenes de la vida  y como  Invitación 
para con determinación sonreír,  
curiosear, explorar nuestro entorno sin 
dejarnos ensombrecer por diferentes 
cosas  y obviar lo que verdaderamente 
es importante y que nos aporta a 
nuestra vida. 

7/09/2020 
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Webinars a Padres/madres de familia 

 

Temas Objetivos Contenidos Fecha 

Webinar PMF-preescolar 
y primaria: Cuidarnos en 

tiempos difíciles. 

- Promover que los padres 
identifiquen emociones y 
pensamientos propios y 
de sus hijos que han 
prevalecido en tiempos 
de pandemia. 

- Brindar estrategias para 
la gestión de emociones 
propias y la de sus hijos.  

- Brindar asesoramiento 
de herramientas 
tecnológicas.  

Emociones y pensamientos 
experimentados. 

Gestión de emociones y 
pensamientos. 

Tips tecnológicos  

 

11/05/2020 

Webinar PMF-
Secundaria: Cuidarnos 

en tiempos difíciles   

- Retomar la situación de 
crisis con los padres y 
los nuevos retos. 

- Orientar el 
acompañamiento 
emocional de los padres. 

- Brindar asesoramiento 
tecnológico. 

- Evacuar dudas de los 
padres.  

Gestión emocional  

Tips tecnológicos  

Resonancia de los PMF 

12/05/2020 

Webinar “Retos del Mundo 
Laboral en la Era Digital” 
dirigido a padres y madres 
de familia de 7° a 11° y 
docentes. Bajo el auspicio 
de  Keiser University Latin 
American Campus 

Compartir reflexiones sobre la 
vertiginosa transformación 
digital del ecosistema laboral 
mundial  que la realidad de la 
pandemia nos hizo ver y con ello 
la importancia de ayudar a 
padres y jóvenes en el proceso 
de la toma de decisión  sobre su 
carrera profesional 
comprendiendo cuales son las 
realidades actuales y futuras. 

 

 Escuela y familia llamados a 
trabajar de la mano en el 
desarrollo de las habilidades y 
competencias que les permitan 
a los estudiantes estar 
preparados para las demandas 
de este mundo digital de 
rápidos cambios. 

9/09/2020 

 

Educaparents (Diseño de página psicoeducativa en Facebook para padres y madres teresianos). 

- Se creó el 13 julio 2020 
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Semana del mes Ejes a retomar Objetivos Responsable por 
día  

Primera Crecimiento personal desde 
el rol de padres y madres 

Fomentar una 
psicoeducación que 

oriente a los padres a 
brindar una crianza 

positiva desde el carisma 
teresiano.  

 
Todo el equipo  

 
Segunda Sentido de familia 

Tercera Espiritualidad y familia 

Cuarta  Informativo: Trastornos  

 

Educación inicial 

 

Temas Objetivos Contenidos Fecha 

¿Cómo lograr 
niños autónomos 
e 
independientes? 

Fortalecer su rol como padres y 
madres de familia en este tiempo 
de clase en línea fomentando en 
su hijo e hija destrezas y 
habilidades básicas que requieren 
para el curso siguiente a fin de 
educarlos como niños  autónomos 
e independientes. 
 
 
 
 
 
 

- Cómo educar en 
autonomía e 
independencia a mi hijo - 
hija en este tiempo de 
confinamiento. 
-Autonomía e 
independencia en los 
niños. 
-Cuando se fomenta la 
autonomía en los niños. 
Etapas del desarrollo de la 
autonomía. 
-Cuando fomentar la 
independencia. 
-Porqué es importante la 
autonomía e 
independencia en los 
niños 
-Pautas para educar al 
niño/a en autonomía e 
independencia. 

I nivel -   17/08/2020 
II nivel -  20/08/2020 
III nivel - 02/09/2020 
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Google sites: 
 

Temas  Objetivo Fecha 

 Web Kit de Herramientas para el 
autocuidado 

● Autocuidado 
● Gestión emocional 
● El duelo 
● Técnicas de autocuidado desde la 

interioridad 
● Técnicas y herramientas prácticas 

para el autocuidado (para el 
fortalecimiento emocional, la 
espiritualidad, de la salud física, 
desde la medicina alternativa y 
videos de apoyo). 

● Concentrar y poner a disposición del 
personal docente y administrativo 
una página Web con todo el 
contenido y recursos ofrecidos en los 
diferentes talleres sobre el tema del 
autocuidado. 

 3 de Julio 

Web de orientación vocacional y 
profesional 

● Qué es orientación vocacional 
● ¿Cuál es tu pasión? 
● ¿Cómo  escoger carrera y 

universidad? 
● Pruebas estandarizadas 
● Currículum Académico 
● Test vocacionales 
● Plataformas de aplicación a 

universidades 
● Emprendedurismo 
● Ferias universitarias 
● Encuentros con universidades 
● Plan de vida 
● Clubs, Voluntariado y/o Servicio 

social 
● Blog sobre temas relacionados 
● Proceso cierre secundaria y 

gestión 
● Referencias bibliográficas y 

videos  
● Conexión con estudiantes de 

otros colegios Teresiano(pilotaje) 
● Noticias e invitaciones 
● Entre otros 

 

● Contar con una página Web de 
carácter permanente  que 
concentre información relevante y 
de interés en el tema vocacional  
para los estudiantes de 9o a 11o y 
que a su vez les ayude en su 
proceso de toma de decisión de 
carrera y universidad. 

Aún en 
construcción 

prevista a estar 
lista para 

validación  el 30 
de Septiembre 
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Atención personal a miembros de la comunidad educativa “Estamos contigo” 

 

Nivel   Acciones concretas Periodo de atención  

Diariamente se comparte mediante el WhatsApp de las coordinaciones frases referidas a la fe, motivación y 
crecimiento personal. 

Educación 
Inicial 

● Atención coordinada a alumnos/as que presentan 
dificultad  a nivel emocional, conductual y académico. 

● Atención individual a docentes del nivel por problemas de 
ansiedad y estrés. 

● Observación de clase meet y hora guía para evidenciar la 
necesidad de atención de algunos niños/as. 

● Encuentros por nivel con  la coordinadora, acompañante 
pedagógica, maestra de clases especiales,  maestras  guías 
y maestra acompañante para dar continuidad al proceso 
de acompañamiento de niños que estaban siendo 
atendidos por el Dpto. de Orientación de nuevos casos 

● Acompañamiento conjunto (coordinadora, acompañante 
pedagógica, maestra guía y maestra acompañante) a 
padres y madres de familia del nivel para apoyarlos en los 
problemas de ansiedad, miedo y trastornos de conducta 
que presentan sus hijo/as. 

Marzo - Noviembre 20 

1°-3° ● Acompañamiento conjunto (coordinadora, acompañantes 
pedagógicas, docentes guías y de clases especiales) a 
padres de familia y estudiantes para favorecer al 
desarrollo académico de los niños. 

● Acompañamiento a padres de familia sobre situaciones 
concretas que experimentan sus hijos: Ansiedad, falta de 
motivación, hábitos que favorecen el estudio en línea. 

● Acompañamiento sistemático a estudiantes de forma 
individual que requieren una atención específica a sus 
necesidades. 

● Observaciones sesiones meet a niños que están siendo 
acompañados por el departamento de Orientación. 

● Acompañamiento a docentes y personal administrativo 
que requiere atención por parte del departamento de 
Orientación. 

Marzo-noviembre 2020 

4°-6° ● Atención y acompañamiento individual a los estudiantes 
con situaciones específicas.  

● Meet con padres de familia, para brindar recomendaciones 
para el trabajo desde casa.  

● Meet con coordinación y maestros guías. Por nivel para 

Marzo- noviembre 2020 
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identificar las diferentes situaciones que se están 
presentando. 

● Meet con los niños que lo ameriten. 
● Talleres en conjunto con fe y vida. Tema: Mis diálogos 

internos. 
● Meet grupales con niños que se les dificulta trabajar en 

grupo. 
● Meet y atención con maestros del nivel. 

7°-9° ● Acompañamiento individual a docentes 
● Meet grupal con estudiantes que lo requieren  
● Meet con profesores de la coordinación 7°-9° 
● Meet con padres de familia  

Marzo-noviembre 2020 

 
 
 
 
 
10°-11° 

● Trabajo conjunto y coordinado con el profesor/a guía, y/o 
maestro/as de asignatura y coordinadora para la atención 
de las necesidades de los estudiantes del nivel y sus 
familias. 

● Atención y acompañamiento sistemático a estudiantes del 
nivel con situaciones especiales que impactan su 
desempeño académico (con diagnósticos, con atención 
especializada externa.o solicitado por los padres de 
familia. Recomendaciones psicopedagógicas a maestros, 
monitoreo de su evolución con los padres  e información 
constante a los docentes ) 

● Intervenciones de familia cuyos hijos enfrentan 
situaciones emocionales asociadas a condiciones 
preexistentes o agravadas en este  tiempo de 
confinamiento por la pandemia o por consecuencia de la 
misma (casos de duelo) 

● Atención a personal docente por altibajos emocionales 
asociadas a estrés o miedos por los cambios en este 
tiempo de confinamiento. 

● Reuniones con docentes por grado para reflexionar sobre 
las situaciones de los estudiantes, consensuar estrategias 
y desde un enfoque interdisciplinario. 

● Coordinación y organización de diferentes actividades 
vocacionales (ferias virtuales de universidades de Estados 
Unidos, Europa y Centroamérica, webinars en tópicos 
relacionados al proceso de toma de decisión de carrera y 
universidad con diferentes instituciones nacionales e 
internacionales, gestión de test vocacionales en línea, 
cartas de recomendación académica para aplicación a 
universidades y acompañamiento en el proceso de toma 
de decisión de carrera con estudiantes de 11o).  

● Elaboración de material educativo no formal para 
estudiantes, padres y docentes (videos, infografías) con 
mensajes diversos tendientes a la comprensión de la 

 
 
 
 
 
 
Marzo- Noviembre 2020 
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situación generada por la pandemia, autocuidado, apoyo 
emocional , psicoeducación en el tema, estrategias de 
afrontamiento de la situación, entre otros) 

 

 

METAS 
 

Proceso de sensibilización  

● Alcance al 100% del personal del Colegio Teresiano Managua, Estudiantes, PPMM, proveedores, visitantes. 
 

Proceso de capacitación  

● 100% del personal de servicio, administrativo y docentes directamente vinculado con la implementación 
Manual de buenas prácticas de gestión para prevención COVID-19. 

● La capacitación orientada a estudiantes, madres y padres de familia, se abordará el próximo año acorde 
al plan de reingreso escolar 2021. 

 

Certificación 

● Cumplir con los requisitos necesarios en cada Protocolo establecido en el Manual de buenas prácticas 
de gestión para prevención de COVID-19  necesarios para obtener la certificación. La finalidad de esta 
certificación, es: 

● Poner  en marcha los protocolos apropiados para la protección de su personal y de las 
instalaciones. 

● Elaborar normas y protocolos de actuación para la protección del personal y prevenir el contagio 
de la enfermedad. 

● Controlar el estado del personal con la finalidad de poder detectar posibles casos de Covid-19 
entre su personal o en las instalaciones y asegurar un entorno seguro laboral. 

● Elaborar protocolos y medidas de actuación y contención en el caso de que se detectaran casos 
de Covid-19 

● Asegurar un entorno seguro de trabajo. 
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CRONOGRAMA Y RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES PERSONAL FACILITADOR FECHA 

Taller 1. Procedimiento de ingreso 
del personal, estudiante, PPM, 
visitante, FENEC 

Conserjeria, Jardineria, 
mantenimiento, Logística, 
compras, caja, TI, bodega, 
seguridad 

Comisión de 
protocolo 

30/07/2020 a 
03/08/2020 

Taller 2. Capacitación de 
recolección y clasificación de 
basura y  desechos contaminados 

Jardinería  Comisión de 
protocolo 

31/08/2020 

Taller 3. Capacitación de reintegro 
a labores presenciales  

Docentes, Administrativos, 
cafetería   

Equipo gestión 
Recursos 
humanos 
Comision 
protocolo  

14/08/ 2020  

Taller 4. Equipo de Protección 
Personal  

Conserjería, Jardinería, 
mantenimiento, Logística, 
compras, TI, bodega, seguridad, 
cafetería  

Comisión de 
protocolo 

19/08/2020 

Taller 5. Uso y manejo del 
termómetro 

Guardas de seguridad Comisión de 
protocolo 

20/08/2020 

Taller 6. Capacitación Plan de 
limpieza y desinfección  

Personal de conserjería  Responsable 
de conserjería  

20/08 /2020 

Taller 7. Presentación del Manual 
de buenas prácticas A, B,C 

Administración  Comisión de 
protocolo 

20/08/2020 

Taller 8. Presentación protoco 
APAFECT 

PPMM Comisión de 
protocolo 

24/08/2020 

Taller 9. Capacitación limpieza y 
desinfección de cafetería  

Personal de cafetería  Responsable 
de Cafetería  

27/08/2020 

Taller 10. Presentación y 
capacitación protocolo A,B,C 

Docentes Comisión de 
protocolo, 
Directora 
general, 
Responsable 
de recursos 

28/08/2020 
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humanos  

Taller 11. Capacitacion de uso y 
manejo de Amonio cuaternario  

Responsable de conserjería  MAQUINSA 28/08/2020 

Taller 12. Refuerzo de ingreso 
personal administrativo  

Personal Administrativo Comisión de 
protocolo, 
Directora 
general, 
Responsable 
de recursos 
humanos  

31/08/2020 

Taller 13. Entrenamiento sobre la 
prevención del COVID-19  
(duración 3 horas) 

Ing. Jorge Espinoza  
Dra. Karen Fuentes (Comisión 
de protocolo) 

Instituto 
Mexicano del 
seguro social 
 

03/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


