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Anexo nº1 - PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LOS 
DOCENTES, ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

El SARS-CoV-2 o enfermedad por COVID-19 también afecta a la población infantil y juvenil, hasta la 
fecha, el desarrollo de patología respiratoria no ha sido grave y la mayoría de los casos presentan la 
enfermedad con síntomas leves, sin embargo, el Colegio La Condamine ha preparado el presente 
“Protocolo de Retorno de las Actividades Escolares” tomando en consideración las medidas estrictas de 
prevención sanitaria y de bioseguridad. Este protocolo se respalda con recomendaciones sugeridas por 
entidades de control sanitario a nivel nacional e internacional y estudios científicos. 

 
OBJETIVO 

 
Garantizar un retorno seguro a las actividades escolares. 

 
LINEAMIENTOS GENERALES 

 
 Las familias deberán dejar a sus hijos en las puertas de acceso al Colegio que se les asigne de acuerdo al 

curso al cual asisten, a excepción de los alumnos de preescolar a quienes se les permitirá ingresar 

acompañados por uno de sus representantes, el recibimiento de estos alumnos será por el personal de 

ASEM de cada clase; el Colegio La Condamine ha remodelado sus accesos para asegurar el ingreso de sus 

alumnos/as respetando las normas de distanciamiento, desinfección y monitoreo de temperatura de 

forma eficiente. 

 Los alumnos/as recibirán constantemente capacitación de los lineamientos del presente protocolo por 

parte del Servicio Médico y docentes de cada salón de clase, así como la capacitación para el uso correcto 

de mascarilla, lavado de manos a través de dinámicas lúdicas. 

 Se dispone de señalética con el aforo en cada clase o puesto de trabajo, así como señalética de prohibición 

de compartir alimentos en los salones o en las recreaciones; se promoverá el uso de las loncheras 

individuales. 

 Se minimizan las reuniones presenciales de trabajadores o docentes; se promueven reuniones usando 

plataformas vía online. 

 La separación entre mesas de alumnos será de al menos 1.5 metros. Se realizará el monitoreo del 

cumplimiento del distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, por parte del Servicio Médico. 

 Se fomentará la ventilación de salones durante la jornada escolar y de trabajo. 

 Se realizará la desinfección y fumigación de los salones y baños diariamente luego de la jornada laboral. 

En el Colegio tanto alumnos/as como docentes deberán cumplir con las recomendaciones dadas por el 
Servicio Médico: 

 
 Lavado de manos con agua y jabón por 40 segundos y terminar el procedimiento con el uso de gel 

desinfectante. 
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 Hacer uso de la mascarilla en todo momento (alumnos de primaria, secundaria y personal) 

 Opcional uso de visores (alumnos de preescolar) 

 Mantener el distanciamiento en todo momento. 

 Respetar el número de aforo de cada clase o puesto de trabajo. 

 Respetar y cumplir con los procedimientos para los ingresos y salidas de los alumnos/as. 

 Recreos y alimentación en distintos horarios, respetando el grupo de convivencia estable1 designado a 

cada grupo. 

Para la atención médica se dispone de un espacio físico (área de TRIAGE o AISLAMIENTO) equipado con tanques 
de oxígeno para el personal o alumnos con sospecha de la COVID-19 en caso de requerir. 
Se han separado las áreas de atención médica exclusivas para el personal trabajador y docentes (ÁREA DE 
MEDICINA DEL TRABAJO) y de alumnos (ÁREA DE ENFERMERIA), con acceso diferentes. 

 
Protocolo específico para los docentes: 

 

La sala del comedor permanecerá abierta y podrá ser utilizado únicamente por los docentes y trabajadores. 
Los docentes no podrán acudir al Colegio si al llenar la ficha de Identificación de Riesgo Biológico (IRB) señalan 
síntomas que pudieran estar asociados con la COVID-19; o si señalan que han mantenido contacto con personas 
con sospechas de COVID-19. 
El Colegio provee de transporte a los docentes y trabajadores desde su domicilio al trabajo y viceversa. Antes de 
la movilización del personal, el controlador del bus hace la toma de la temperatura, en caso de registrarse 
novedades no podrá acudir al Colegio. 
Ya en el Colegio al entregar en el Servicio Médico la ficha IRB, se realiza nuevamente el control de los signos 
vitales: mediciones de la temperatura, saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. 
El Colegio dispone de Pruebas o test rápidos para detección de los casos sospechosos. 
Los docentes promoverán el distanciamiento como una medida normal y obligatoria entre los estudiantes, 
docentes y trabajadores. 
Los docentes guiarán a los estudiantes hasta el salón de clase. Cada salón dispone con un kit preventivo donde 
dispondrán de termómetro, atomizador de alcohol, alcohol gel y mascarillas. 
Los docentes promoverán el lavado de manos antes de empezar la recreación y antes de ingresar a los salones de 
clase, así como el uso de alcohol gel antes del ingreso a los salones de clase, para ello contarán con dispensadores 
ubicados en la parte exterior de cada salón. 

 

Protocolo específico para personal de Vie Scolaire: 
 

La entrega de la ficha de Identificación de Riesgo Biológico la harán en el Servicio Médico, el cual proporcionará 
en el momento de la entrega de la ficha, un kit de emergencia que constará de visor, mascarilla de adulto y niño, 
2 pares de guantes y atomizador de alcohol. 
En caso de acompañamiento por enfermedad, desde la clase del alumno al Servicio Médico, deberán mantener 
las medidas de bioseguridad recomendadas: mantener el distanciamiento, uso de visor, mascarilla y guantes. 
Al terminar el procedimiento deberán lavarse las manos antes de acudir a su puesto de trabajo. 
En caso de emergencia, el personal de Vie Scolaire, comunicara al Servicio Médico a través de la radio o mensaje 
WhatsApp para su evaluación y movilización desde en el sitio de incidente o accidente. 

 

1 Grupo de Convivencia Estable: Grupos de trabajo o de clase que interactúan entre ellos haciendo uso buen uso del equipo 
de protección personal. 

http://condamine.edu.ec/
mailto:service.medical@condamine.edu.ec


Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Calle Japón N37-262 y Naciones Unidas – Quito, Ecuador – Tél : 593 (0)2 292.1090 – Ext: 109 -146 

http://condamine.edu.ec/ correo : service.medical@condamine.edu.ec 

 

  
 

Protocolo específico para los alumnos: 
 

Los estudiantes deben acudir con su mascarilla personal desde sus hogares. Los menores de preescolar 
podrán opcionalmente usar visores. Las mascarillas deberán ser de buena calidad y certificadas, por lo 
que no podrán portar mascarillas de tela. Es conveniente que los alumnos traigan una mascarilla de 
repuesto para que se realice el cambio en caso de ser necesario. Las mascarillas desechadas deben ser 
depositadas en las papeleras habilitadas para tal efecto. El Colegio mantendrá un stock de mascarillas 
para casos de emergencia. 
Los alumnos deben respetar el distanciamiento social. No deben saludarse con beso, mano, abrazo o 
codo. No se permitirá ningún contacto físico, para ello los docentes promoverán el cumplimiento del 
distanciamiento entre los estudiantes. 
No ingresaran alumnos que formen parte de los grupos en condiciones de vulnerabilidad por ejemplo 
alumnos con algún tipo de discapacidad o que cuenten con carnet, enfermedades catastróficas u otro 
tipo de condiciones de salud que puedan tener riesgo elevado de complicaciones en caso de contagio 
por la COVID-19 
Para las horas de snack se organizará a los estudiantes en grupos para evitar que todos los estudiantes 
se mantengan sin mascarilla durante este tiempo, se recomienda la colocación de la mascarilla en 
bolsas personalizadas que envíen desde casa (bolsas de tela o papel) y mantendrán el distanciamiento 
estricto de 1.5m; además de minimizar el tiempo mientras se realiza esta actividad. 
Para la actividad física, el estudiante adicional a la mascarilla deberá traer gorra, bloqueador solar y 
botella con agua para su hidratación. 
El Colegio prestará a los estudiantes balones desinfectados previamente, luego de su uso el estudiante 
o el grupo de estudiantes deberá hacer el lavado de manos obligatorio. 
Se realizará entrenamiento permanente sobre medidas de higiene como: saber identificar los síntomas 
de la COVID -19, lavado de manos, desinfección de las manos, uso correcto de la mascarilla, uso 
correcto del baño. 

 

Protocolo específico para el trabajo en las aulas: 
 

A cada alumno se le asignará un puesto de trabajo (mesa y silla), cumpliendo con el distanciamiento de 
seguridad recomendado por el Servicio Médico. 
Los alumnos utilizarán material de trabajo individual y no podrán compartirlo en ningún momento. 
Los alumnos no podrán traer objetos, ni juguetes desde casa, únicamente el material específico de 
trabajo y su lonchera para las recreaciones. 
Para las clases de laboratorio, los alumnos de secundaria deberán acudir con su equipo de protección 
individual y personal (mandil, mascarilla, gafas de protección). 
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Protocolo específico para las recreaciones: 
 

Para evitar las aglomeraciones, durante las recreaciones, los alumnos se ubicarán en diferentes zonas, 
creando Grupos de Convivencia Estable los cuales podrán interactuar evitando el contacto con otros 
grupos. 
Los recreos estarán supervisados por los profesores de cada salón. Los alumnos deberán seguir las 
instrucciones del docente. 
Los alumnos evitarán juegos de contacto. Los más pequeños desarrollarán juegos lúdicos dirigidos por 
los docentes. 

 

Protocolo específico para la movilización y salida de los alumnos: 
 

A la salida, los alumnos y docentes de cada grupo de convivencia estable, no podrán interactuar con 
otros grupos. 
Para el cumplimiento del distanciamiento se mantendrá un orden entre los alumnos, de forma que se 
eviten las aglomeraciones, para ello las entradas y salidas serán escalonados de cada grupo de 
convivencia estable. 
Los pasillos, gradas y zonas de paso comunes de circulación estarán señalizadas para la movilización en 
un único sentido. 

 
Protocolo específico para prestadores de servicios de empresas subcontratadas (vigilancia, 
alimentación, transporte, etc.): 

 

Todas las empresas subcontratadas entregarán Certificados de Aptitud Laboral confirmando que sus 
trabajadores han resultado negativos para COVID-19. La condición de salud óptima será un requisito 
indispensable para acceder al Colegio. 
El uso de mascarilla será de carácter obligatorio para el ingreso al Colegio. 
El Servicio Médico supervisará el cumplimiento de esta medida. 
Diariamente deberán entregar en el Servicio Médico la Ficha de Identificación de Riesgo, con el control 
de temperatura realizado de manera individual. 
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Anexo nº2 - MECANISMO DE ALERTA TEMPRANA PARA DETECTAR Y ACTUAR 
INMEDIATAMENTE EN CASO DE IDENTIFICAR PERSONAS CON SINTOMAS DE SALUD 
VINCULADOS A LA COVID-19 Y MECANISMOS DE REFERENCIA AL SECTOR DE SALUD 

 

Trabajador/es o estudiante/s que no deben asistir al lugar de trabajo 
 Personas con síntomas de enfermedad o síntomas respiratorios (tos, fiebre, malestar general, etc.). 

compatibles con la COVID-19, que aún no se haya descartado a través de prueba de laboratorio RT-PCR. 

 Todo aquel que haya tenido un contacto estrecho o compartido de un espacio físico con un caso 
confirmado o sospechoso de la COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, sin guardar las medidas de 
Bioseguridad recomendadas. Durante ese período deberán dar a conocer al Servicio Médico la aparición 
de los síntomas o signos de enfermedad a través del “Documento de Monitoreo y Seguimiento” (ver 
anexo) hasta la entrega de resultado de prueba de laboratorio RT-PCR. 

 Personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Definición y clasificación de los casos 
 

Contacto estrecho: estudiante o trabajador que haya tenido o tengan contacto físico sin utilización de 
medidas de bioseguridad, con una persona sospechosa o confirmada para la COVID-19. O que haya 
estado en el mismo lugar con un caso positivo, a una distancia menor de 1.5 metros, durante más de 
30 minutos o que pertenezca a un grupo de convivencia estable1. 

 

Caso sospechoso: Cualquier estudiante o trabajador con uno o varios síntomas de enfermedad o 
síntomas respiratorios: fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, dolores musculares, 
diarrea, dolor de garganta, pérdida de la sensación de gusto y olfato. 

 

Caso confirmado: 
Con infección activa: 

 

 

Persona con resultado con RT - PCR positiva. 
Con infección resuelta: 

- Persona que luego de haber cumplido los 10 días de aislamiento, tenga un 
resultado de prueba de antígeno IgM negativo. 

Caso descartado: Caso sospechoso o contacto estrecho con RT-PCR negativo. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Grupo de convivencia estable: grupo formado idealmente por un máximo de 10 estudiantes, junto al tutor. Deben evitar la 
interacción con estudiantes de otros grupos. 
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Procedimiento del Servicio Médico en el Colegio: 
 

TIPO DE VIGILANCIA ACTIVACION DEL PROCEDIMIENTO: Una vez   identificado un contacto 
estrecho, caso sospechoso o caso positivo. 

NOTIFICACIÓN 
INMEDIATA 

De cumplimiento obligatorio, al estudiante a través del padre de familia, al 
trabajador y a la dirección. 
Caso sospechoso se notificará como caso confirmado luego de presentar 
resultado de laboratorio RT- PCR positivo. 

MANEJO DE 
ATENCIÓN 
PRIMARIA 

- TRABAJADOR/ES: 

o Contacto estrecho: Aislamiento, en el domicilio (hasta entrega de 

resultado de laboratorio RT- PCR) + TELETRABAJO + entrega de 

“Documento de monitoreo y seguimiento” 

o Caso sospechoso Aislamiento, con reposo domiciliario + NO 

TELETRABAJO + resultado de laboratorio RT- PCR. 

o Caso confirmado: Aislamiento, con reposo domiciliario (10 días)+ NO 

TELETRABAJO + Certificado Médico. 

o Caso resuelto: Completado los 10 días de aislamiento + resultado de 

laboratorio con prueba de antígeno IgM negativo. 

o Todos los contactos estrechos, casos sospechosos y confirmados deberán 

llenar y enviar durante el tiempo de aislamiento y reposo medico su 

“Documento de Monitoreo y Evaluación” a través del correo electrónico 

(service.medical@condamine.edu.ec). 

 
- ESTUDIANTE/S: 

o En el colegio: 
 

Caso sospechoso: 
 Serán aislados, monitorizados en la sala de TRIAGE que 

dispone el Colegio para este fin + entrega de equipo de 

bioseguridad. 

 Se contactará con el familiar o tutor, para la salida del 
alumno y los alumnos del grupo de convivencia estable. 

 Para la confirmación del caso, se solicitará al familiar o tutor 

responsable la entrega de la prueba de laboratorio RT-PCR. 

 Los padres de familia o tutores deberán dar a conocer al 

Colegio a través del Servicio Médico, con la presentación de 

Certificado Médico, si existiera complicaciones en la 

evolución y recuperación de la enfermedad por la COVID-19 

de los estudiantes. 
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 REINCORPORACIÓN: 
- TRABAJADOR/ES: Con infección resuelta. 

- ESTUDIANTE/S: Con infección resuelta. 

SEGUIMIENTO TIPO: Individual una vez notificado el caso. 
Instrumento: Los trabajadores deberán enviar el documento de Monitoreo y 
Seguimiento enviada al correo electrónico del Servicio Médico. 
Trabajadores: Las secuelas POST-COVID-19 serán reportadas por parte del 
trabajador, a través del llenado y envío por correo de la hoja de “Revisión y 
seguimiento POSTCOVID-19”, estas serán protocolizadas de manera 
individual. 

MANEJO DE BROTES 1. Brote en un aula: Ante la presencia de uno o más casos con control 
epidemiológico (grupo de convivencia estable), se indicarán las actuaciones 
de control como son: 

o Aislamiento del caso sospechoso y de los contactos estrechos. 

o Salida desde el Colegio al domicilio del caso sospechoso y 

contactos estrechos, en el caso de los estudiantes con sus 

representantes, los trabajadores a través de transporte 

interinstitucional. 

o Identificación, evaluación y seguimiento a través de las medidas 

ya señaladas. 

o Teletrabajo y clases virtuales mientras dure el periodo de 

aislamiento. 

2. Brotes en varias aulas: Si el caso confirmado no pertenece al mismo salón 
donde se identificó el primer caso confirmado, y se demuestra que hubo 
contacto con otros estudiantes y docente/s de otros salones se indicará 
AISLAMIENTO + TELETRABAJO + VIGILANCIA DE LA SALUD, en todas las 
clases involucradas. 

 
Para el retorno de ambos grupos, se solicitará cumplimiento de lo que se señala 
como “con infección resuelta». 
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El cumplimiento del llenado (celdas en blanco) y envío del presente documento nos ayudará en la prevención de casos de 
COVID-19 en nuestro trabajo, por favor tómese un tiempo para ayudar con este identificador de riesgo. 

 

N OM B R E Y A P ELLIDOS:  Formulario N° 

Fecha:  T°  

ED A D :  SatO2%  

Presenta usted alguno de estos síntomas: Coloque la fecha en la que 
iniciaron los síntomas 

SI NO Detalle 

Fiebre (escalofríos, sudoración)     

Dolor de cabeza     

Tos     

Moqueo o congestión nasal     

Pérdida del sentido del olfato y del gusto     

Dolor de garganta     

Dolores musculares     

Náuseas, vómitos o diarrea     

Dificultad para respirar     

Dolor intenso y constante o presión en el 
pecho. 

    

Otro síntoma o molestia. Cuál?     

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico para 
algún proceso respiratorio en los últimos 10 días? 

   

¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en los 
últimos 10 días? 

   

¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas respiratorios 
infecciosos, como tos, fiebre o personas con diagnostico por COVID-19 
fuera del trabajo? 

   

¿Ha cambiado su forma de alimentación durante esta emergencia sanitaria?    

¿Ha realizado o a empezado a realizar actividad física durante esta 
emergencia sanitaria? ¿Cuál y durante qué tiempo? 

   

¿Ha dejado de realizar actividad física durante esta emergencia sanitaria? 
¿Cuál y durante qué tiempo? 

   

Control de Prueba Rápida Cualitativa     

 
 

Yo, con cédula Nº. declaro que toda la información 
incluida en este formulario es verdadera, correcta, completa y de mi entero conocimiento y me comprometo a acercarme al 
Servicio Médico para el control de saturación de oxígeno y retirar mascarillas para la jornada laboral, así como seguir fielmente 
las instrucciones y protocolos de Bioseguridad impartidas por las autoridades de la institución e informar oportunamente al 
Servicio Médico de cualquier sintomatología que presente. 

 

 

FIRMA 
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DOCUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS: 

 Formulario N° 

EDAD:  Fecha:  

Puesto de trabajo  ÁREA:  

 
  

SI 

 
NO 

 
FECHA/HORA DE 

INICIO DE SINTOMAS 

 
NOVEDADES (Hospitalización/Tratamiento 

o examen de imagen o laboratorio 
realizado) 

Pérdida del sentido del gusto y el 
olfato 

    

Deposiciones frecuentes 
semilíquidas o semiblandas 
(Diarrea) 

    

Dolor de cabeza     

Sensibilidad cutánea     

Náuseas     

Vómito     

Fiebre     

Tos     

Congestión o secreción nasal     

Dificultad respiratoria     

Dolor en el pecho     

Otro síntoma o signo:     

Temperatura / Saturación de 
Oxígeno 

    

Exámenes de Laboratorio 
(adjuntar) 

    

Tratamiento médico (adjuntar 
receta) 

    

Contacto cercano: Nombres 
completos 
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REVISIÓN SEGUIMIENTO POSTCOVID-19 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  Formulario N° 
EDAD:  Fecha:  

Puesto de trabajo  ÁREA:  

 
 

 

SECUELAS POST- 
COVID-19 

 

FECHA INICIO 
SINTOMAS 

 

FECHA 
FINALIZACIÓN DE 

LOS SINTOMAS 

 

TIPO DE TRAMIENTO O TERAPIA QUE AÚN 
RECIBE 

Dificultad respiratoria    

Sensibilidad cutánea o 
parestesias 

   

Fatiga o cansancio 
excesivo 

   

Problemas de peso    

Dificultad para la 
práctica deportiva o 
física o alimentación 

   

Dificultad para la 
concentración o 
perdida de la 
memoria 

   

Dificultad para 
conciliar el sueño 

   

Tristeza excesiva o 
angustia 

   

Otro síntoma    

Exámenes de 
Laboratorio 
(detallar o adjuntar) 

   

En caso de 
hospitalización (lugar 
y fecha en la que 
estuvo hospitalizado 
y por qué?) 

   

Terapia con oxígeno    

Terapia física o 
Rehabilitación 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA INGRESO - SALIDA DE ESTUDIANTES A LOS LABORATORIOS Y 

DURANTE TRABAJOS PRÁCTICOS. 
 

OBJETIVO Establecer lineamientos de bioseguridad dirigida a técnicos de laboratorio, 
docentes y estudiantes, con el fin de precautelar la salud del personal y 
estudiantes evitando contagios por Covid-19. 

ALCANCE Las directrices establecidas en este protocolo son aplicables para el uso de 
laboratorios. 

RESPONSABLES Daniela Naranjo 
Fabián Romero 

 

Al ingresar al laboratorio: 
 

1. Está prohibido ingresar con alimentos o bebidas expuestos al ambiente, no empacados o dentro de un 

recipiente adecuado. 

2. Desinfectar los zapatos en el pediluvio colocado sobre el piso de las puertas de ingreso a los laboratorios. 

3. Desinfectar los objetos personales (como: celulares, laptops, mochilas, gafas, loncheras, botellas de agua, 

bebe todos, libros, etc.). Un frasco atomizador de alcohol al 70 % está disponible en la puerta de ingreso 

4. Respetar la señalética de información, de prevención y de restricción de cada laboratorio. 

5. Lavarse las manos con jabón anti bacteria al ingresar al laboratorio. Un frasco de jabón está disponible en 

el lavabo de cada laboratorio. 

6. Colocar gel antibacterial en las manos. Un dispensador de alcohol en gel está disponible en la puerta de 

cada laboratorio. 

7. Acudir al puesto de trabajo asignado. 

Anexo nº3 - INGRESO - SALIDA DE ESTUDIANTES A LOS LABORATORIOS Y DURANTE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Con el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad de laboratorio, el personal de Seguridad y el personal 
de Laboratorio ponen a su conocimiento los REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIANTES DURANTE LOS 

TRABAJOS PRÁCTICOS. Los mismos que se deben cumplir con el fin de proteger la salud de todos. 

1. Cada estudiante debe tener siempre su propio frasco atomizador con alcohol al 70%, a su disposición 

todo el tiempo. 

2. Cada estudiante debe traer su propio mandil desde casa, en una bolsa de preferencia de algodón con 

cierre o plástica con cierre, para guardarlo herméticamente al finalizar su uso. Una vez terminada la práctica 
el estudiante deberá guardar su mandil y llevarlo a casa. 

3. El uso de gafas de seguridad depende del tipo de práctica, el alumno debe traer sus propias gafas de 

protección para laboratorio. 



 

Durante la permanencia en el laboratorio: 
 

8. Respetar las reglas de bioseguridad para Covid-19, además de las reglas de seguridad a respetar en 

laboratorio. 

9. Guardar el distanciamiento social de 2 metros. No agruparse en los pasillos, puertas ni laboratorios. 

10. Respetar la señalética de información, de prevención y de restricción. 
 
 

Al momento de llegar al puesto de trabajo asignado, tomar en cuenta lo siguiente: 

11. Desinfectar la zona de trabajo y el material disponible en el puesto de trabajo, con el frasco atomizador 

de alcohol al 70 % personal de cada estudiante. 

12. Colocarse el mandil, gafas y mascarilla para químicos, si se requiere, disponibles en cada puesto de 

trabajo, o los personales de cada estudiante. 

13. Colocarse los guantes desechables para la práctica. Desinfectar la caja de guantes antes y después de 

tomar un par, con el frasco atomizador de alcohol al 70 % personal de cada estudiante. 

 

Al momento de iniciar el trabajo práctico (TP): 
 

14. Desinfectar antes y después de usar, todo el material, producto o equipo de laboratorio (como: cajas de 

guantes, frascos de productos químicos, campana de flujo (hottes), vidriería, etc.) que sea de uso común. 

Frasco atomizador de alcohol al 70 % personal de cada estudiante. 

15. Tomar en cuenta si es el caso, la tabla de incompatibilidades químicas, para evitar reacciones no deseadas 

que pueden causar algún nivel de daño a los estudiantes. 

 
Al momento de finalizar el trabajo práctico (TP): 

 

16. Desinfectar el material utilizado durante el TP. Frasco atomizador de alcohol al 70 % personal de cada 

estudiante. 

17. Colocar el material en las gavetas sobre el carrito de laboratorio. Las gavetas rojas son para material sucio 

o utilizado/enjuagado, las gavetas verdes son para material limpio. El material que no requiere lavado (como: 

soportes, balanzas, planchas de calentamiento, microscopios, etc.) debe ser colocado en otro carrito de 

laboratorio sin gavetas. 

18. Desinfectar el mandil personal, guardar en la funda y llevar a casa. 

19. Desinfectar las gafas guardar en la funda y llevar a casa. 

20. Desinfectar los guantes y desecharlos en el basurero de funda roja. 

21. Desinfectar la zona de trabajo con el frasco de alcohol atomizador al 70 % personal de cada estudiante. 

22. Colocar gel antibacterial en las manos al salir. Un dispensador de alcohol en gel está disponible en la 

puerta de cada laboratorio. 



 

 
 

 
 

 

Anexo nº4: Lista de material a llevar para las clases semipresenciales 
 
 
 
 

I- Alumnos de preescolar 
 

1- 2 mascarillas de buena calidad y certificadas, 
2- Opcional 1 Visor, 
3- 1 Gorro, 
4- Bloqueador solar, 
5- 1 botella de agua para la hidratación. 

 
 
 

II- Alumnos de elementaria 
 

1- 2 mascarillas de buena calidad y certificadas, 
2- 1 Gorro, 
3- Bloqueador solar, 
4- 1 botella de agua para la hidratación. 

 
 
 

III- Alumnos de segundaria 
 

1- 2 mascarillas de buena calidad y certificadas, 
2- 1 gorro, 
3- bloqueador solar, 
4- 1 botella de agua para la hidratación, 

Para el acceso a los laboratorios 

5- frasco atomizador con alcohol al 70%, 
6- mandil en una bolsa de preferencia de algodón con cierre o plástica con cierre, 
7- gafas de seguridad de laboratorio. 
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