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PLAN RETORNO A CLASES 

Ante un posible reintegro a las actividades presenciales, una vez que las condiciones sanitarias lo 

permitan y sea autorizado por los Ministerios de Salud y Educación, el Jardín Infantil y Colegio 

Hispano Británico han tomado las precauciones necesarias para garantizar el cuidado de nuestros 

estudiantes y personal académico y administrativo; pero esto es una tarea conjunta que requiere 

del esfuerzo y apoyo de los padres y apoderados, quienes deberán reforzar instrucciones de 

conducta y autocuidado en sus hogares. 

Por lo anteriormente señalado, el presente instructivo recoge indicaciones y consejos publicados 

por la Organización Mundial de la Salud1 y el Gobierno de Chile2 

 

Lávese las manos frecuentemente 

Lávese las manos con frecuencia con un 

desinfectante de manos a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y 

jabón mata el virus si este está en sus manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
2 https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/
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Adopte medidas de higiene respiratoria 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el 

pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o 

con agua y jabón. 

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de 

gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los 

objetos o las personas a los que toque. 

 

Mantenga el distanciamiento Físico 

Mantenga al menos 1 metro de distancia 

entre usted y las demás personas, 

particularmente aquellas que tosan, 

estornuden y tengan fiebre. 

¿Por qué? Cuando alguien con una 

enfermedad respiratoria, como la 

infección por el 2019-nCoV, tose o 

estornuda, proyecta pequeñas gotas 

que contienen el virus. Si está 

demasiado cerca, puede inhalar el virus. 

 

 

 

 

 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se 

toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la 

superficie a si mismo. 
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Correcto uso de mascarilla 
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Cómo ayudar a los niños a gestionar el estrés durante el brote de COVID-19 

Los niños pueden responder al estrés de 

diversas formas, por ejemplo, mostrándose más 

dependientes, preocupados, enfadados o 

agitados, encerrándose en sí mismos o mojando 

la cama. 

Muéstrese comprensivo ante las reacciones de 

su hijo, escuche sus preocupaciones y ofrézcale 

más amor y atención. 

Los niños necesitan el amor y la atención de los 

adultos en los momentos difíciles. Dedíqueles 

más tiempo y atención. 

Acuérdese de escuchar a sus hijos, hablarles con amabilidad y tranquilizarles.  

Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con su hijo. 

En la medida de lo posible, trate de mantener a los niños cerca de sus padres y familia y evite 

separarlos de las personas que se encargan de su cuidado. En caso de separación (por ejemplo, por 

hospitalización), asegúrese de mantener el contacto frecuente (por ejemplo, a través del teléfono) 

y de ofrecer consuelo. 

Mantenga las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible, o ayude a crear otros 

diferentes en el entorno nuevo, en particular actividades escolares y de aprendizaje, así como 

momentos para jugar de forma segura y relajarse. 

Explique lo que ha pasado y cuál es la situación actual y dé a los niños información clara sobre cómo 

pueden reducir los riesgos de contraer la enfermedad; utilice palabras que puedan entender en 

función de su edad. 

Facilite también información sobre situaciones hipotéticas (por ejemplo, un miembro de la familia 

y/o el niño empiezan a encontrarse mal y tienen que ir al hospital durante un tiempo para que los 

médicos puedan ayudarles a recuperarse). 
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ES IMPORTANTE RECORDAR 

 

Tomando estas medidas y manteniendo una constante comunicación podremos superar esta 

pandemia. 

¡LA EDUCACIÓN Y CUIDADO DE NUESTROS NIÑOS ES UN TRABAJO EN EQUIPO! 


