
Extractado de “PLAN ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA ESCOLAR PARA EL RETORNO 
SEGURO A LAS AULAS DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-CoV-2” 

                ALIANZA INTERNACIONAL DE ENFERMERAS ESCOLARES 

 
Respecto a los objetos y superficies: 
● Evitar que los estudiantes compartan elementos de protección personal 

(mascarilla), artículos de higiene personal (gel de lavado de manos, pañuelos, etc.), 
material escolar (lápices, borradores, marcadores, cuadernos, etc.) y alimentos o 
útiles de alimentación (botella agua, fiambreras, etc.). 

● El material escolar es personal y tiene que volver con el estudiante o quedar 
guardado en su casillero si dispone de él. En el aula, a la vista, no se debe quedar 
nada. 

● Si es imprescindible utilizar un material compartido (tiza, borrador, etc.) se tienen 
que higienizar o lavar las manos antes y después de su uso. 

● Todo el material y útiles personales del estudiante deberán situarse junto a su 
pupitre y el abrigo colgado en su silla. 

● Limitar el material didáctico y juguetes clasificándolos y organizando su uso de 
forma rotatoria para lavarlos, secarlos y ponerlos en cuarentena. De este modo 
podrían volver a utilizarse más adelante por otro grupo de estudiantes. 

● Los juegos y juguetes deben ser de material no poroso para posibilitar su limpieza. 
No deben tener orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, 
suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco 
productos de limpieza irritantes o tóxicos. En el caso de guarderías y centros de 
educación infantil de primer ciclo, los juguetes que estén llenos de saliva porque los 
niños se los lleven a la boca se deben retirar, para evitar que otro niño los coja y 
depositarlos en un contenedor dispuesto exclusivamente para juguetes sucios. Se 
deben lavar posteriormente con agua y jabón y después con una dilución de lejía y 
agua (1:50).  

● Se debe realizar la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en 
cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y 
otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por 
más de un trabajador/ estudiante. Al terminar de utilizar un ordenador de uso 
compartido, se debe desinfectar la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.   

● Para facilitar esta labor de limpieza y desinfección se sugiere habilitar en las aulas 
material de desinfección adecuado (alcohol 70º por ejemplo), de modo que tanto 
docentes como alumnos puedan realizar esta tarea, si fuera preciso.  

● Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se deben desechar de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos.   



● Potenciar el uso intensivo de tecnología (tabletas, ordenadores portátiles, etc.) para 
reuniones, clases, comunicación con familias. 

● Se debe realizar la ventilación del aula con frecuencia durante 10 minutos si el 
tiempo lo permite. Se sugiere que sea el profesor quien se encargue de abrir y cerrar 
las ventanas, limpiando el pomo con solución desinfectante. De este modo se 
disminuyen los contactos con esta superficie.  

● Desinfección exhaustiva del aula al final del día. 
● Las materias de educación artística tienen ciertas especificidades que se deben tener 

en cuenta:  
→ La utilización de instrumentos de viento, aunque sean de uso individual, 

debe desestimarse debido al mayor riesgo de emitir saliva al tocarlos. Así 
como el uso de instrumentos musicales compartidos. 

→ Las coreografías o juegos de ritmo se deberán realizar sin contacto y 
manteniendo la distancia de seguridad. 

→ Los ejercicios corales se deben desestimar. 
→ Está terminantemente prohibido el uso de aerosoles para pintar.  

 


