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Moja tus manos 
con abundante 

agua.

Realiza esta acción por lo 
menos cada 2 horas durante 

20 a 30 segundos.

Lavarse las manos con agua y jabón, es la 
forma de autocuidado más simple y efectiva 
para evitar el contagio del COVID-19.

¿Cómo lavarse las 
manos, fácil y bien?
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Aplica suficiente 
jabón sobre
las manos.

Frota tus 
manos por 

ambos lados.

 Restriega los 
dedos 

entrelazados. 

 Frota la 
base de los 
pulgares. 

Lava las uñas 
contra las 
palmas.

Enjuaga las 
manos con 

suficiente agua. 

Sécalas con una 
toalla limpia o una de 

papel desechable.
Material apoyado por la Cruz Roja Alemana y la Oficina 

de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 
Comisión Europea ECHO.

PROYECTO: Fortalecimiento de la coordinación entre 
el sector privado, la sociedad civil y el SNGRD en 

Colombia, para una mejor respuesta ante contextos 
multiamenazas.



Usa el tapabocas todo el tiempo bien puesto, 
cubriendo nariz, boca y mentón.
Lávate las manos con agua y jabón. Si tienes 
edad suficiente, puedes llevar en el maletín gel 
antibacterial (consulta con tus padres). 
Al estornudar, cubre nariz y boca con la parte 
interna del codo o brazo, aún cuando estés 
usando el tapabocas. 
Conserva la distancia de dos metros.
Trata de llevar tus propios alimentos
y agua (lonchera).

 
En el vehículo debes usar tapabocas todo el 
tiempo.
Ocupa una silla separada de otro(a)s niño(a)s.
Abre las ventanillas para que circule el aire.
Al bajar del vehículo, debes hacerlo en orden y 
manteniendo la distancia.
Los encargados del servicio de transporte deben 
cumplir con los protocolos de limpieza y 
desinfección del vehículo (piso, sillas, ventanas, 
manijas y cabina del conductor), sumado al 
lavado general.

Usa el tapabocas todo el tiempo y bien puesto, 
para comer, retíralo de los elásticos y guárdalo. 
Una vez termines, vuelve a ponértelo
Mantén la distancia: en el salón de clase 
(pupitre distanciado de otros puestos), en el 
patio, cafetería, filas, baños, pasillos y oficinas.
No compartas pertenecías, útiles escolares, ni 
alimentos con otro(a)s niño(a)s.
Lávate las manos con agua y jabón por lo 
menos cada dos horas.
Evita tocarte ojos, nariz y boca, el virus se 
contagia fácilmente por allí (mucosas y vía 
respiratoria).
En el recreo / descanso, consume tus alimentos 
en el patio, preferiblemente en espacios 
abiertos distanciado(a) de otro(a)s niño(a)s.
Están prohibidas las reuniones (aglomeraciones) 
en áreas como: salones de clase, biblioteca, 
patio, cafetería, pasillos, baños, etc., así como al 
ingreso y salida del plantel educativo.
Utiliza el baño cuando haya poco(a)s niño(a)s, 
lávate las manos y retírate rápidamente.

Al salir de casa

En el centro
educativoTransporte

Deja tu ropa, zapatos y pertenencias en la zona de 
desinfección (espacio de 40 centímetros junto a la 
puerta principal).
Pide a tus padres que desinfecten las suelas de tus 
zapatos y elementos personales (maletín, termo, 
lonchera, etc.), con un paño y alcohol al 70%.
Si el tapabocas es desechable, deposítalo en un 
bote para la basura con tapa; si es de tela 
(reutilizable), puedes lavarlo y volver a usarlo.
Al cumplir estos pasos, debes ir directamente a 
tomar un baño / ducha y evitar el contacto
con cualquier área, superficie u objeto.

Al presentar síntomas o signos como: 

¿Cuando no asistir al 
centro educativo?

Al regresar a casa

Cansancio
extremo
y malestar
general

Tos
persistente

Dificultad
para respirar

Temperatura
igual o
mayor a 37.8

Escalofrío

Síntomas
de gripa

Si estuviste en contacto con alguien con COVID-19.

Dolor de
cabeza

Malestar
estomacal




