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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REANUDACIÓN DE 

SERVICIOS PRESENCIALES EN CENTROS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS
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Reapertura de los centros 

educativos públicos y privados en 

cada uno de los niveles de gestión, 

para que se lleve a cabo en 

condiciones seguras para las 

personas, adoptando las medidas 

de protección sanitarias 

requeridas

•OBJETIVO

La aplicación de este 

lineamiento va dirigida a centros 

educativos públicos y privados 

en todo el territorio nacional, 

como parte de las acciones 

preventivas y de mitigación 

•DIRIGIDO
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E

D

B

C

La apertura de Centros educativos dependerá de las siguientes 

consideraciones:

A El estado de alerta del cantón

Cantidad de matrícula y secciones

Servicios básicos e insumos de higiene 
y desinfección

Cantidad de aulas

La cantidad de servicios sanitarios y 
lavamanos



4LINEAMIENTOS GENERALES PARA INGRESO Y PERMANENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS

Mantener el distanciamiento físico

Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se 
tocan con frecuencia con un desinfectante

Si está enfermo ningún estudiante puede ir al Centro 
Educativo

Al ingresar, lávese las manos con agua y jabón durante 
al menos 20 segundos

Cubrirse la boca al toser o estornudar siguiendo el 
protocolo
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Los Centros Educativos deben informar a 

los padres y madres sobre las medidas y 

recordar la responsabilidad individual en 

acatar cada una de ellas.

• Niños y niñas 
menores de edad 

Estudiantes mayores de edad son 

responsables de su autocuidado 

siguiendo las medias para prevención 

del COVID-19.

• Mayores de edad

LINEAMIENTOS GENERALES PARA MAYORES Y MENORES DE EDAD
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Disposiciones para la administración de Centros Educativos públicos y privados 

Capacitar e informar a sus funcionarios sobre los 
lineamientos a seguir

Definir el procedimiento para la atención de un 
caso activo y las disposiciones para el control de 

contagios en el Centro Educativo

Identificar, analizar y modificar, aquellos servicios que 
promuevan la interacción entre el personal y los visitantes 

para reducirlos al mínimo. 
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Disposiciones para la administración de Centros Educativos públicos y privados 

Colocar rotulación fuera de las instalaciones informando 
acerca de las medidas de protección y prevención 

implementadas en el centro educativo

Emitir las directrices al personal docente para que 
la atención de padres, madres, encargados y 

visitantes se realice mediante medios electrónicos 
y no presencial.

Tomar las medidas de distanciamiento social en las afueras 
de los centros educativos para los tiempos de llegada y 

salida de los alumnos. 
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Disposiciones para la administración de Centros Educativos públicos y privados 

Colocar puestos de desinfección con dispensadores con 
alcohol en gel, toallas de papel desechables y recipiente 

para residuos generados

Mantener la modalidad de teletrabajo 
debidamente regulada en los puestos que por el 

desarrollo de sus labores lo permitan 

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

alcohol en gel.
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Disposiciones para la administración de Centros Educativos públicos y privados 

Establecer diferentes horarios de recreo 
cuando las instalaciones lo propicien 

Capacitar e informar al personal de limpieza 
sobre las normas de limpieza y desinfección 

establecidos 

Garantizar la disponibilidad de productos de limpieza, 
incluyendo una solución de alcohol de al menos entre - 70º 

y desinfectante 
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DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA, COCINA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

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

Informar y quedarse en casa cuando presente síntomas 
relacionados con esta enfermedad

A

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

D Notificar a la administración en caso de que hagan falta 
implementos de limpieza
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F

E

G

Al ingresar o abandonar las instalaciones del centro 
educativo, se debe de cumplir con el protocolo de saludo y 

lavado de manos

El personal de la cocina deber de mantener limpios 
los equipos e utensilios de cocina

DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA, COCINA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

El personal de seguridad deberá de impedir el ingreso de personas 
con síntomas o signos de resfrío o gripe al centro educativo 
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DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE, BIBLIOTECARIOS Y OTROS FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS

Informar y quedarse en casa 
cuando presente síntomas 
relacionados con esta 

enfermedad 

You can customize anything you see in 

this text-box.

Al ingresar o abandonar las 
instalaciones del centro 

educativo, se debe de cumplir 
con el protocolo de saludo y 

lavado de manos

Estar pendientes de que los 
estudiantes no presenten 
síntomas relacionados con 

COVID-19

Atender a las familias o 
cuidadores de los estudiantes, 

únicamente por medio de canales 
que eviten el contacto físico y 

propicien el distanciamiento entre 
personas
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DISPOSICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS

C

Mantener las áreas de trabajo y espacios de aulas ventilados, 
en caso de tener que utilizar ventiladores el aire no debe 
llegar en forma directa a las personas ni en forma cruzada

Velar por el cumplimiento de la norma de distanciamiento físico, 
mediante la redistribución del salón de clase y cantidad de 

estudiantes de ser posible.

Ability

B

A

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

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

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

trabajo

Ability

E

D

DISPOSICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS
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Establecer un plan y 
horario de limpieza y 
desinfección para las 
distintas áreas de las 

instalaciones

DISPOSICIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS 

Desinfección de las 
superficies que se 

tocan con 
frecuencia

Para la limpieza de 
aparatos electrónicos se 

utilizará una toalla 
limpia y desinfectante. 

Diseñar una bitácora o 
registro de la limpieza y 

desinfección 

B
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DISPOSICIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS 

EDUCATIVOS 
En el caso de utilizar 

implementos reutilizables 
en estas tareas, estos 
deben desinfectarse 

Proteger con guantes y 
mascarilla/careta acrílica al 

personal responsable de realizar 
las labores de limpieza e higiene

La gestión de residuos derivados 
de las tareas de limpieza y 
desinfección deberá ser 

desechados de manera correcta 
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DISPOSICIONES PARA LABORATORIOS Y TALLERES 

A B C

Desinfectar 
entre cada 
lección los 
equipos de 
protección, 
cómputo y 

superficies que 
se tocan con 
frecuencia

Readecuar el 
espacio para 
asegurar el 

distanciamiento 
entre los 

estudiantes 
tomando en 

cuenta el tamaño 
del grupo y el 

espacio físico del 
laboratorio o 

taller. 

Desechar en 
contenedores de 
basura con bolsa y 

tapa para la 
recolección de 

residuos, 
preferiblemente 
con ruedas y 

pedal.
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You can customize anything you see in this text-box

En la entrada de la biblioteca se colocará 
un lavamanos con todos los insumos para 

el adecuado lavado de manos

You can customize anything you see in this text-box

DISPOSICIONES PARA USO DE BIBLIOTECAS

No se permite el ingreso a personas 
con síntomas gripe o resfriadoA

B
C Todas las superficies deben ser limpiadas y 

desinfectadas cada vez que se toquen
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DISPOSICIONES PARA PADRES, MADRES, ENCARGADOS Y VISITANTES A LOS 

CENTROS EDUCATIVOS

En caso de requerir hacer trámites consulte cuáles 
puede hacer de forma virtual o telefónica y cuáles puede 

agendar por medio de cita
1

Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel, 
en el puesto de desinfección al ingreso al centro.2

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

de espera

3
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DISPOSICIONES PARA PADRES, MADRES, ENCARGADOS Y VISITANTES A LOS 

CENTROS EDUCATIVOS

Cubrirse cuando tose o estornude, utilizando el 
protocolo de estornudo4

Utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen 
el contacto físico5
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No se permite visitar otras 
dependencias o edificios

Debe ingresar a la Institución 30 minutos 
antes del acto de entrega de título

Si ingresa en automóvil debe hacer uso 
del parqueo que se encuentre habilitado

Antes de ingresar al recinto debe lavarse 
las manos 

El aforo del salón o espacio físico debe 
estar al 50% de su capacidad y debe 

haber distanciamiento entre las personas

Retiro de certificados, diplomas o constancias en 
Centros Educativos o Sedes Regionales
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Se permiten acompañantes 
únicamente a niños o personas con 

discapacidad

De ser necesario, haga fila respetando el 
distanciamiento físico

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

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

lapiceros

Terminado el acto de entrega del diploma, 
deben retirarse de manera inmediata de la 

Institución.

Retiro de certificados, diplomas o constancias en 
Centros Educativos o Sedes Regionales
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REANUDACIÓN DE SERVICIOS 

PRESENCIALES EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS


