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C) Actividades al regreso a casa. 

Al encontrarse la mayor parte del día fuera y en cercanía de otras personas, es 
fundamental que todo el alumnado y el personal del centro, respete las siguientes 
recomendaciones (Figura 4): 
 
1. Evaluar la necesidad de llevarse material al hogar (libros, dispositivos, folios, etc.), 

intentando reducir la cantidad al mínimo posible, para evitar el tráfico de elementos 
que podrían encontrarse contaminados.  

2. El personal que utiliza uniforme deberá cambiarse la ropa o retirarse el delantal antes 
de irse. 

3. Antes de retirarse de la institución, los alumnos/personal deberán lavarse las manos en 
los baños asignados o en las estaciones de lavado asignadas.  

4. Las mascarillas deberán llevarla puesta hasta llegar al hogar. En el caso de viajar en 
transporte escolar, deberán continuar con el mismo puesto durante todo el trayecto. 
Solo podrá retirarse la mascarilla si se traslada en el vehículo familiar y con miembros 
de su familia.  

5. Al llegar al hogar, deberán desinfectar el calzado, pisando sobre una alfombra/ limpia 
pies con solución desinfectante según normativas del Ministerio de Salud. Luego, 
depositar la mochila/bolso/cartera y ropa de abrigo, en un sector contiguo a la entrada 
destinado para este fin. Con respecto al abrigo, de no contar con otro de repuesto y 
por ende no poder lavarlo ya que no lo tendrá disponible para volver a salir, el mismo 
deberá permanecer siempre en el área asignada en la entrada para no contaminar el 
resto del hogar. 

6. En la entrada de la casa, retirarse los zapatos y realizar lavado de manos o una 
higienización de manos con solución hidroalcohólica. Desinfectar los objetos que se 
hayan expuesto a contaminación (llaves, móvil, cartera, etc.) con alcohol de 70°. Luego, 
se retira la mascarilla, depositándolo en un recipiente cerrado. 

7. Idealmente deberán ducharse. De no ser posible, realizar un lavado de manos y de cara 
con agua y jabón en el baño.  

8. Cambiarse la ropa que usaron durante el día por ropa limpia y lavarla a la temperatura 
máxima permitida de acuerdo a lo recomendado por el fabricante y déjelo secar 
completamente, con una duración mínima del lavado de 30 minutos.  

9. Con las mascarillas reutilizables proceder a lavar de la misma forma que la ropa. En caso 
de ser descartables como las quirúrgicas, se deberán eliminarán dentro de una bolsa 
cerrada. 



10. De necesitar algún elemento de la mochila/cartera, desinfectar previo a su uso (estuche 
escolar, cuadernos forrados con plástico etc.). 
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