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INTRODUCCION

Los coronavirus amplia gama de virus que pueden causar una 
infección en los seres humanos y una gran variedad de animales.

Es una zoonosis, virus de origen animal

Puede transmitirse de persona a persona

El virus causante de la actual pandemia es el SARS-Cov-2, nuevo 
virus que se transmite de persona a persona



EPIDEMIOLOGIA

Según la ENCUESTA NACIONAL DE SEROPREVALENCIA, el 5% 
de la población ha tenido contacto con el virus (ha pasado la 
enfermedad de forma sintomática o asintomática).

En CLM la prevalencia es mas alta alcanzando 
aproximadamente al 10% de la población.

En la población infantil 1,37% de prevalencia 0-19 
años.

Por grupos de edad: 3,8% (15-19), 3,9% (10-14), 3% 
(5-9) , 2,2% (0-4 años).



MECANISMO DE TRANSMISION

• contacto directo por gotas, al toser, estornudar 
persona enferma.

Principal 
respiratoria: 

• en relación con la cantidad de virus e infecta al 
penetrar en ojos, nariz, boca.Contagiosidad 

• Permanencia del virus en superficies de duración 
variable, puede trasmitir la enfermedad a través de 
las manos en contacto con ojos, nariz, boca.

Contacto de 
superficies. 

• improbable por encima de 1,5 m.Transmisión aérea

• también de personas asintomáticas o
• previa a la aparición de síntomas.

Transmisión



MECANISMO DE TRANSMISION

Los niños se infectan igual que adultos.

Menor gravedad que en adultos (mayoría leves o 
asintomáticos).

Puede ser un factor de riesgo por la forma de 
interactuar entre ellos.

La mayoría de  los estudios apuntan a que parece que 
transmiten la enfermedad menos que los adultos.



SINTOMATOLOGIA

Fiebre

Tos

Dificultad respiratoria

Perdida de gusto y/o olfato

Dolor de cabeza

Lesiones en la piel

Debilidad general

Dolores articulares y musculares

Diarrea



SINTOMATOLOGIA

• no acudir al colegio 
• contactar con los servicios sanitarios

Si tengo 
síntomas:

• Aislarlo en una dependencia
• Comunicar con los padres o tutores
• Dependiendo de la situación avisar 

a los servicios sanitarios.

Si un alumno 
inicia 

sintomatología 
en la escuela:





CENTROS EDUCATIVOS

•Limitación de los 
contactos

•Higiene de manos
•Ventilación
•Gestión de casos 

MEDIDAS DE 
PREVENCION



CENTROS EDUCATIVOS

• Distancia de seguridad 1,5 m.
• Redistribución de los espacios.
• Fomentar actividades al aire libre.
• Limitación de los desplazamientos de 

grupos de alumnos por el centro.
• Limitación de las visitas al centro.
• Limitación de aforos.
• Comunicación no presencial con 

padres en lo posible.
• Medidas especificas para el trasporte 

escolar colectivo.

LIMITACIÓ
N DE LOS 

CONTACTO
S



CENTROS EDUCATIVOS

• Higiene de manos frecuente (agua y 
jabón, solución hidroalcohólica).

• Evitar tocarse ojos, nariz, boca.
• Al toser y estornudar cubrir la boca y 

nariz con el codo flexionado.
• Usar pañuelos desechables.
• Mascarillas.
• Control de objetos de los centros 

(evitar elementos superfluos, 
extremar la higiene al compartir 
objetos).

MEDIDAS DE 
PREVENCION 

PERSONAL



CENTROS EDUCATIVOS

• No acudir si sintomatología.
• Si se presenta un caso actuar 

según protocolo (aislar, 
mascarilla, acompañar, avisar a la 
familia, en caso de gravedad 
avisar al112).

• Salud Pública establecerá las 
medias a seguir en caso de brote.

• Aislamiento domiciliario de los 
casos.

GESTION 
DE LOS 

CASOS DE 
ALUMNOS





HIGIENE LAVADO DE MANOS

• Es una de las mejores medidas para 
prevenir la propagación de infecciones.

• Es fundamental en el estado de 
pandemia del Covid 19.

• Es fácil de hacer y se debe hacer en 
todos los lugares: casa, escuela, 
trabajo.

• Los niños pueden aprender el lavado 
de manos y debe enseñarse en las 
aulas

• El personal que trabaja en el Colegio 
deben enseñar con el ejemplo

Lavad
o de 

manos



HIGIENE DE LAVADO DE MANOS

• Con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica.

• Antes de las comidas o de beber.
• Después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar sobre las manos.
• Antes y después de curar una herida.
• Después de jugar con juguetes o tocar 

objetos compartidos con otros niños.
• Después de jugar en el suelo, arena, 

césped u otras superficies  que puedan 
estar sucias.

¿CUANDO 
REALIZAR 

EL 
LAVADO 

DE 
MANOS?









USO DE MASCARILLAS

• Es obligatorio para las personas de 6 
años en adelante.

• Debe usarse en: la vía pública, en 
espacios de aire libre y en cualquier 
espacio cerrado de uso publico 
aunque pueda mantenerse la 
distancia de seguridad (DOCM 22-07-
20).

• En los medios de transporte 
públicos 

• En el transporte privado en los no 
convivientes.

¿Qué 
debo 

saber?



USO DE MASCARILLAS

• Personas con algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria 

• Por su situación de discapacidad o 
dependencia.

• Ejercicio de deporte individual al aire libre.
• Cuando la propia naturaleza de las actividades, 

el uso de la mascarilla resulte incompatible, con 
arreglo a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias.

• Causa de fuerza mayor ó situación de 
necesidad.

No es 
obligatori

o para:



USO DE MASCARILLAS

• Lavarse antes las manos

• Tomando la mascarilla por las gomas
• Colocándola en la cara con la zona 

azul  hacía afuera y el alambre arriba 
(quirúrgicas).

• Debes cubrir nariz, boca y barbilla.
• Evitar tocar la mascarilla.
• Al retirarla toma las gomas sin tocar 

la mascarilla, se deshecha en un 
cubo y nos lavamos las manos

¿Qué 
debo 
tener 

en 
cuenta

?



USO DE MASCARILLAS

• Obligatorio: a partir de los 6 años 
de edad aunque se pueda 
mantener distancia de seguridad.

• Profesorado: Obligatoria siempre 
aunque  se pueda mantener 
distancia seguridad y de tipo 
higiénico*.

• Uso obligatorio transporte escolar 
colectivo.

• No recomendable en menores de 
3 años (contraindicada < 2 años).

EN LA 
ESCUELA



USO DE MASCARILLAS

• Disminuyen el riesgo de contagio.
• Protegen al que las lleva  y al entorno.
• Limitan la emisión y entrada de gotas 

respiratorias.
• Indicadas en población sana.

HIGIENICA.

• Material de protección sanitaria.
• Indicada en personal sanitario, pacientes  

sintomáticos y cuidadores, personal 
vulnerable, cuarentena.

• Protege y evita la potencial transmisión 
al entorno.

• Reguladas por normativa europea

QUIRURGICA.













RESUMEN

Si tienes síntomas no acudas al centro escolar y contacta con los 
servicios sanitarios.

El lavado de manos, el uso de mascarillas y la distancia de seguridad 
son las medidas que nos ayudan a controlar la infección.

El cierre de la escuela aisladamente no controla la expansión de la 
epidemia.

El entorno escolar seguro requiere que alumnado y personal adopten 
medidas de prevención e higiene y de especial protección para los 
más vulnerables.



LAS TRES “M” DE
ESCUELA SEGURA

MASCARILLAS

MANOS LIMPIAS




