
#RegresemosAlCole

CUIDADOS PARA EVITAR
EL CONTAGIO

Con los amigos y profes
se aprende mejor



PREGUNTA,
INFÓRMATE Y

DECIDE

• El riesgo siempre existe, pero es mínimo, y es similar al indicador 
de contagio en la comunidad. Se sabe que, en el mundo, entre 
diciembre del 2019 (cuando empezaban los primeros casos de 
COVID-19) y setiembre del 2021, los niños, niñas y adolescentes de 
entre 5 y 14 años que se contagiaron en sus comunidades, no en la 
escuela, son el 6% de la niñez y adolescencia total.

 
• Asimismo, la posibilidad de contagio de niñas y niños más pequeños es 

aún menor. Aquellas niñas y niños menores de 5 años que enfermaron 
de este virus representan solo el 1.8% de la infancia en el mundo.

¿LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PUEDEN 
CONTAGIARSE AL IR AL COLEGIO? 

• Ahora que cada aula de clases que ha 
vuelto a la semipresencialidad ha sido 
dividida en dos grupos de 15 escolares 
aproximadamente, la posibilidad de que 
alguno se contagie es muy baja si se 
cumplen los protocolos vigentes.

IMAGINEMOS

• Según un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los colegios no 
son focos de contagio de COVID-19. Los 
pocos contagios detectados en escuelas 
han coincidido con el incumplimiento de 
las medidas de bioseguridad.
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• Según un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los colegios no 
son focos de contagio de COVID-19. Los 
pocos contagios detectados en escuelas 
han coincidido con el incumplimiento de 
las medidas de bioseguridad.

• Uso correcto de doble mascarilla: cubriendo nariz y boca.
• Uso de espacios con ventilación o espacios al aire libre. Las 

aulas deben estar abiertas durante las clases semipresenciales y 
cuando estas terminen para una correcta ventilación.

• Lavado de manos con agua y jabón por un mínimo de 20 
segundos, sobre todo al ingreso y salida del domicilio o colegios.

• Distanciamiento físico de 2 metros.

Para hacer más seguro el retorno, las escuelas que han vuelto a 
clases semipresenciales han adoptado todas las medidas de 
bioseguridad al ingreso del colegio, han reducido el aforo en cada 
una de las aulas de clases cumpliendo con el distanciamiento físico 
y han establecido normas sobre el consumo de alimentos.

• Asimismo, los síntomas de la enfermedad en niños y niñas son 
más leves. Los casos graves son ínfimos.

¿QUÉ MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SE DEBEN SEGUIR  
MANTENIENDO PARA EVITAR CONTAGIOS?

• NO ES INDISPENSABLE, porque no conforman el grupo más 
vulnerable ni son principales agentes de contagio. 

• Además, hasta ahora, las vacunas solo han sido aprobadas para 
adolescentes de 12 a 17 años de edad. Si las niñas y niños 
esperan a estar vacunados para recién volver a las aulas, 
disminuirán más sus capacidades de aprendizaje y socialización 
con sus amigas y amigos.

¿LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NECESITAN 
ESTAR VACUNADOS PARA VOLVER A LAS AULAS? 
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INFÓRMATE Y

DECIDE



• Lo importante es que los adultos de su entorno, 
familiares, docentes y personal administrativo 
de la escuela estén vacunados con sus dos dosis.

• Perú va por buen camino, más del 80% de 
docentes ya están vacunados.

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN DEL COLEGIO SE 
CONTAGIA DE COVID-19?

• Los protocolos buscan evitar que haya casos de contagio (se 
debe evitar mandar al colegio a las niñas o niños si tienen algún 
síntoma de COVID-19).

• Si a pesar de ello alguno se contagia, las reglas son muy claras: se 
suspenden inmediatamente las clases semipresenciales.

• Cuando se confirme que no existe riesgo de contagio, se 
retomarán nuevamente las clases.

¿POR QUÉ NO ESPERAR HASTA EL 2022 
PARA EL RETORNO?

• Porque CADA DÍA, SEMANA y MES que pasa, las niñas, niños y 
adolescentes pierden aprendizajes, dejan de tener espacios de 
convivencia y compartir con sus compañeros, poniendo en riesgo 
su desarrollo socioemocional.

• Además, porque para muchos chicos y chicas la escuela constituye 
un espacio de acceso a alimentación y nutrición. 

• La escuela también es un espacio para la protección frente a las 
diversas formas de violencia familiar.
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