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Medidas generales 
 

1. Higiene de manos 
 

¿Cómo lavarse las manos?1 
 
Lavado de manos con agua y jabón 
 
Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente sucias, ya que, el agua y jabón 
remueven la suciedad de las manos. 
 

a) Abrir la llave y humedecer las manos. 

b) Aplicar jabón. 

c) Frotar las manos. 

d) Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos por 
todas sus caras. 

e) Enjuagarlas con abundante agua. 

f) Secar las manos con una toalla de papel. 

g) Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos. 
 
Lavado con alcohol gel 
 
Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente limpias, ya que, la solución 
alcohólica elimina los microorganismos de las manos. 
 

a) Aplicar abundante cantidad de solución alcohólica sobre sus manos. 

b) Distribuir la solución alcohólica frotando enérgicamente por toda la superficie de las 
manos. 

c) Extender la solución alcohólica entre los dedos y la palma de la mano. 

d) Friccionar las yemas de los dedos. 

e) Frotar ambos pulgares. 

f) Finalizar el lavado de manos refregando las superficies de las manos hasta que se 
encuentren secas. 

 
¿Cuándo lavarse las manos? 
 

a) Al ingreso al colegio 

b) Después de ir al baño 

c) Antes de comer 

d) Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

e) Al volver del recreo 

f) Antes y después de apoyar a alguien que necesite ayuda 

                                       
1 Fuente: Clínica Las Condes. 
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g) Al salir del colegio 
 
Higiene Respiratoria: 
 

a) Saludo sin contacto físico y con distanciamiento 

b) Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable y 
botarlo inmediatamente. 

c) Evitar tocarse la cara 

d) Desecho inmediato de mascarillas y guantes en caso de haber sido humedecidos por 

gutículas de estornudo o tos intempestivos. 

 
Saludos sin contacto:  
 

a) Agitando la mano 

b) Con los pies 

c) Juntando las propias manos 

 

2. Medidas específicas 
 
Distancia e higiene en las salas de clases 
 

a) Respetar aforo. 

b) Mantener la distancia física de 1,0 m. entre cada persona presente en sala. 

c) Llevar siempre mascarilla durante las clases (estudiantes y docentes).  

d) Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a 

recreo, especialmente, antes y después de comer.  

e) Disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, en 

borrador y en el pomo de la puerta. 

f) Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 

contacto físico. 

g) Respetar la distribución de la sala de los escritorios o pupitres y su distancia (1,0 m). 

h) Ventilar la sala de clases durante los recreos. 

i) Evitar que los estudiantes compartan material. 

 
Distancia e higiene en las oficinas de atención al público (Contabilidad, Secretaría, Portería): 
 
a) Respetar aforo. 

b) Mantener la distancia física de 1,0 m. entre cada persona presente en oficina o garita. 

c) Atender a una persona por escritorio de atención. 
d) Usar guantes al manipular documentos, paquetes y/o dinero 
 
Elementos de Protección Personal – EPP 
 

a) Los estudiantes durante su presencia en el establecimiento deberán usar: 
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i. Mascarillas. 

ii. Antiparras o protector transparente  

iii. Guantes desechables o reutilizables, resistentes, impermeables. 

iv. Portar alcohol gel en dispensador individual. 

 

b) Los estudiantes durante su presencia en el establecimiento deberán usar: 

 

i. Mascarillas. 

ii. Antiparras o protector transparente  

iii. Guantes desechables o reutilizables, resistentes, impermeables. 

iv. Portar alcohol gel en dispensador individual. 

 

c) Los trabajadores encargados de labores administrativas durante sus funciones deberán usar: 

v. Mascarillas. 

vi. Antiparras o protector transparente  

vii. Guantes desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos). 

 

d) Los trabajadores encargados de portería durante sus funciones deberán usar: 

viii. Mascarillas. 

ix. Antiparras o protector transparente  

x. Guantes desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos). 

xi. Traje Tyvek – o similar -. 
 

e) Los trabajadores encargados de la limpieza y desinfección deberán usar: 
 

i. Mascarillas. 

ii. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos). 

iii. Antiparras o protector transparente  

iv. Traje Tyvek – o similar -. 

v. Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

vi. Botas antideslizantes 

 

f) Los trabajadores encargados de la cafetería deberán usar: 
 

i. Cofia Delantal para las damas y cotona para los varones  

ii. Mascarillas. 

iii. Antiparras o protector transparente  

iv. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos). 

v. Botas antideslizantes  
 
 


