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Grupo objetivo: Instituciones educativas definidas: preescolar, escuelas primarias y secundarias, educación 
profesional secundaria, universidades, instituciones de educación especial que proporcionan educación en las 
aulas. Otras instituciones educativas, como guarderías, cuidados tempranos y extraescolares, hogares y otras 
instituciones de educación especial (Pasadia Bibito Pin, Pasadia Briyo di Solo y Centro Man na Obra de Foundation 
for The Intellectually Disabled Aruba (SVGA)) están fuera del alcance de este documento. 

Al reducir las medidas actuales de conformidad con el Reglamento AB 1989 no 62 del Control general de COVID-19 
(como el cierre fronterizo , el toque de queda, el bloqueo) es esencial que todos mantengan sus medidas 
preventivas en materia de higiene y distanciamiento social tanto como sea posible. Además, es importante que se 
detecten, investiguen y traten nuevos casos de enfermedad lo antes posible para prevenir una mayor propagación. 

La Dirección de Salud Pública (DVG) ha elaborado las siguientes condiciones previas que reflejan los requisitos 
mínimos a los que las instituciones educativas deben adherirse al momento de la apertura. Esto se aplica a todos 
los ajustes dentro del grupo en cuestión y serán verificados. La forma de implementar todas las medidas necesarias 
es responsabilidad de los consejos escolares. 

En caso necesario, se adaptarán estas directivas. Es importante consultar la última versión de este documento en 
www.arubacovid19.org. 

  

1. Medidas para garantizar una buena higiene 

  

• Las escuelas se aseguran de que se cumplan en la medida de las posibilidades las siguientes normas de higiene. 

• En cada aula hay: 

o Gel antibacterial (con al menos 60% de alcohol) 

o Jabón 
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o Toallas de papel 

o Papelera de residuos 

o Pulverizaciones superficiales 

• Los equipos de aprendizaje, electrodomésticos, lugares de trabajo, superficies (por ejemplo, escritorios y mesas) 
y objetos (teléfonos, teclados, escuelas preescolares y primarias también pueden incluir juguetes y materiales de 
juego) deben limpiarse regularmente con desinfectante cuando son utilizados por varios alumnos. Los materiales 
utilizados regularmente por varios maestros también se desinfectan regularmente. Preste especial atención a las 
superficies frecuentemente que son tocadas por los alumnos y el personal, como botones de luz, palancas de 
puertas y ventanas, barandillas, etc. 

• Uno o más miembros del personal dentro de la institución educativa deben ser considerados responsables de 
supervisar la implementación de estas medidas de higiene. 

• Una limpieza intensiva al menos una vez al día. 

• Asegúrese de que el personal (de limpieza) disponga de productos de limpieza suficientes. 

• Asegurar la ventilación de las aulas durante la limpieza abriendo ventanas y puertas entre sí. 

• Asegurar la promoción de un lavado/desinfección regular y exhaustivo de las manos y una buena higiene de la 

tos por parte de los alumnos y el personal. 

o Asegurar la limpieza de las manos con agua y jabón y/o desinfectante al entrar en el aula, antes y después de 

comer y después de las visitas al baño. 

o Proporcionar información sobre los siguientes requisitos de higiene: 

• Todas las personas deben lavarse las manos con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, en ausencia de 

agua, utilizar un gel antibacterial  con al menos 60% de alcohol; 

• Al estornudar o toser, se utiliza un pañuelo de papel que se tira inmediatamente después; si no es disponible, 

toser o estornudar en la curva del codo; 

• La cara, en particular la boca, la nariz y los ojos, deben ser tocados lo menos posible. 

o Asegúrese de que los alumnos y el personal tengan acceso a lugares donde puedan lavarse las manos con agua y 

jabón. 

o Mostrar carteles que promueven el lavado de manos, la higiene de la tos, etc. Consulte www.arubacovid19.org 

para ello. 

o Comunicar las regulaciones anteriores a través de canales de comunicación propios, tales como (puntos en 
reuniones, circulares, correo electrónico, sitio web, grupos de WhatsApp) para promover la higiene de manos y tos 
tanto en los estudiantes como en el personal 
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2. Medidas para garantizar el distanciamiento social 

• Organizar las clases/lecciones de tal manera que la distancia social de 1 1/2 metros esté garantizada en la medida 
de lo posible y para evitar la mayor aglomeración de alumnos como sea posible. Esto es aplicable también para 
cualquier clase de gimnasio o actividades deportivas. 

o Se pueden considerar diferentes horarios para empezar  y terminar las clases en la escuela para evitar la 
aglomeración 

o El flujo de personas también se puede tener en cuenta. 

• El espacio disponible en el edificio escolar debe utilizarse de forma óptima, de modo que se vaya a crear la mayor 
distancia posible entre los alumnos y entre los alumnos y profesores. 

• La institución se encarga de la designación y diseño del lugar de trabajo con el fin de garantizar las condiciones ya 
mencionadas. 

• Los muebles de exterior (mesas, bancos, sillas) en el patio de la escuela o el patio de recreo deben dejarse a una 
amplia distancia entre sí siempre que sea posible, para que los alumnos estén más separados. 

• Hay el menor contacto físico posible entre el personal docente y los padres/cuidadores. 

• Designar lugares fijos donde los alumnos puedan despedirse de los padres/cuidadores antes de entrar en el patio 
de la escuela/escuela.  Que los padres/cuidadores estén lo menos posible en el campo de la institución educativa 

• El personal debera esta en la entrada de los colegios para  manejar la llegada y salida de los alumnos en la 
dirección correcta y evitar la aglomeración de alumnos o padres/cuidadores en el campo de la institución 
educativa o fuera 

• Los estudiantes son recogidos por máximo un adulto. 

• Si la sala del personal lo permite, los maestros con al menos dos sillas entre cada profesor pueden usar la sala del 
personal. 

• Los estudiantes almorzaran en su propio salón de clases y después de la hora de clase, ellos deberan ir 
directamente a casa. 

• Podran almuerzar con otro maestro en una habitación con al menos 1 1/2 m de distancia. 

• No organice eventos en los terrenos de la escuela donde se reúnan grandes grupos. 

  

3. Medidas para garantizar que los alumnos o el personal enfermos no estén en la institución educativa 

• Se rechaza la entrada de un estudiante visiblemente enfermo o miembro del personal. 

• Informe a los padres, alumnos y personal que cualquier persona con una o más de las siguiente quejas debe al 
menos quedarse en casa: 

o Resfriados comúnes. 
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o Estornudos. 

o Tos. 

o Dolor de garganta. 

o Dificultad para respirar. 

o Fiebre. 

• El procedimiento de notificación por enfermedad debe adaptarse si es necesario (véase también el punto 4. 
"Fortalecer el procedimiento de presentación de informes por enfermedad" en las instituciones educativas). 

• Mostrar carteles con este mensaje en lugares estratégicos. Combine esto con otros canales de comunicación que 
a menudo se utilizan para informar a los padres, estudiantes y personal. 

• Cuando un miembro del personal o alumno desarrolle los sintomas anteriores mencionados durante el día, 
debera irse a casa. Si un estudiante se enferma, es inmediatamente recogido por un padre/cuidador. 

  

4. Fortalecer el procedimiento de presentación de informes por enfermedad 

Objetivo: Monitoreo de la ausencia debido a sintomas respiratorios en las escuelas. 

• Es importante que todas las instituciones educativas de Aruba tengan un procedimiento de notificación por 
enfermedad que funcione adecuadamente. 

• La responsabilidad de la presentación de informes (diariamente) a la Dirección de Salud Pública (DVG) recae en 
los directores/directores y/o juntas escolares. 

• Procedimiento: 

o El procedimiento de notificación por enfermedad comienza con los padres/cuidadores del alumno. Los padres 
deben seguir el procedimiento de notificación por enfermedad que pertenece a la escuela en el caso de los 
síntomas iniciales de la enfermedad. Es importante informar a la junta escolar los síntomas del estudiante. 

o Después de que el maestro o el director de la escuela haya recibido todos los informes de aquellos estudiantes 
que esten enfermos, debe compartir esta lista diariamente con el Departamento de Salud Juvenil (JGZ) de DVG. Se 
ha creado un archivo de Excel para introducir toda la información relevante. 

Para preguntas relacionadas con estas condiciones previas, la institución educativa puede ponerse en contacto con 
un enfermero de la JGZ “Jeugdgezondheidszorg” de la DVG “Directie Volksgezondheid” 

Fuentes consultadas: 

 

Mensajes  claves y acciones para la Prevención y Controles de coVID-19 en las escuelas; 
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Documento preparado por Unicef/OMS; Marzo de 2020 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-c

ontrol-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4 

 

Plan integrado de prevención de Las escuelas, atención preescolar y extraescolar de Covid-19 (0-18 años); Drs Joan 

van Heyningen; Dirección de Salud Pública; Marzo de 2020 

Protocolo De nuevas escuelas primarias; PO Council Países Bajos; versión 22 de abril de 2020 
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