
#REGRESEMOS!

Uno de los efectos de 
la pandemia ha sido 

el cierre de las 
escuelas a nivel 

global. Después de un 
año de andar en 

medio de pruebas, 
cuarentenas, vacunas 
y mascarillas, es hora 

de regresar al cole!

LO QUE DEBES SABER PARA REGRESAR con
Seguridad y confianza AL COLE



¿Por qué ya es hora
de regresar a clases?

tener en cuenta?
¿Qué medidas debemos

• Podrás pasar al siguiente año o terminar tus estudios y graduarte.   
• Recibir clases presenciales, alimentación y atención psicológica.
• Puedes volver a ver a tus amigos y amigas y retomar tu rutina        

de estudio.
• Ayudar a que tus padres puedan trabajar con tranquilidad.

• No te acerques mucho a otras personas.
• Mantén por lo menos dos metros de distancia física con tus 

compañeros dentro o fuera del aula.
• Usa la mascarilla cubriendo bien nariz y boca.
• Usa protector facial en el transporte público.
• Lávate las manos con agua y jabón, mínimo por 20 segundos.
• Usa alcohol gel, si no dispones de agua y jabón.
• Abre ventanas y puertas para que tu casa, aula o micro en el que 

viajas, esté ventilado.



Si todos usamos mascarillas, 

pero debe mantenerse  la distanciA
física y el lavado de manos.

 disminuye significativamente
la propagación de la COVID-19

tu mascarilla me Protege
Mi mascarilla te protege y 

• Coloca las tiras detrás de las orejas y cubre totalmente nariz y boca sin 
dejar huecos a los lados; debe quedar ajustada a tu cara.

• Si tienes mascarilla de tela lávala diariamente con agua y jabón.
• La mascarilla quirúrgica no debe usarse más de 8 horas seguidas.
• Para quitártela, retira primero las tiras detrás de las orejas sin tocar la 

parte delantera. 
• Corta las tiras antes de botarla a la basura.
• Nunca compartas tu mascarilla.
• Para hablar no te la bajes ni la pongas sobre el cuello.
• Si quieres hacer tu propia mascarilla puedes usar una tela                     

de algodón. Chequea el video del MINSA aquí: 

 https://fb.watch/4zmE1AEs4y/
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lista de
chequeo

✓ Tienes mascarilla puesta. 
✓  Las carpetas están más separadas.
✓  Todos mantienen la distancia física incluso cuando van a comer.
✓  Tienes un celular o computadora con conexión a internet para las 

clases en casa.

RECUERDA
• La COVID-19 se transmite a través de gotas en el aire que exhalan las 
personas contagiadas, al hablar, reír, cantar, gritar, toser o estornudar. 
• Los expertos recomiendan usar la mascarilla a partir de los 12 años.

Si los colegios ya están 
listos y cumplen todas 
las medidas de seguridad 
y desinfección... 

#Regresemos

¡Que ninguno de los
más de 8 millones
de escolares se
quede atrás!


