
 
 

Comisión COVID 

 
Considerando que para poder reabrir la Scuola, es necesario hacerlo en condiciones 
de funcionamiento seguro, informamos a ustedes que se ha creado durante el mes de 
junio, un comité multidisciplinario para elaborar el plan de posible  retorno, que 
involucra  a toda la comunidad educativa.   
 
El comité está trabajando en documentos emanados por distintos organismos 
nacionales e internacionales; sin embargo, el plan tendrá que ajustarse a las normas 
que indiquen en su momento, los Ministerios de Salud y Educación.  
 
Este plan está dividido en dos fases y está enfocado en la seguridad de las personas, 
la higiene y adecuación de la infraestructura y en las medidas a tomar con el uso de 
objetos de uso frecuente. 
 
Fase 1: Preingreso (Creación Comité - Diagnóstico - Organización - Educación y 
             Difusión) 
 
Fase 2: Ingreso (Implementación - Control - Seguimiento). 
 
En la Fase 1, se desarrollarán las siguientes acciones:  
 
1 .Acciones dirigidas a la Comunidad Educativa (personas):  

Dentro de los puntos fundamentales está establecer un diagnóstico de las condiciones 
de riesgo individuales y familiares, en relación a contacto o riesgo Covid y a los 
factores de comorbilidad que pueda tener cada grupo familiar y que pueda significar un 
riesgo intrínseco para ellos. Junto a esto, se elaborarán contenidos educativos que 
deben ser internalizados por toda la comunidad antes del ingreso a la Scuola, que 
tienen relación con los cambios de rutina y las cinco medidas de higiene propuestos 
por la OMS, como prioritarios para disminuir la posibilidad de contagio. En este punto 
también se están evaluando temas como la alimentación (colaciones), traslados casa- 
colegio -casa entre otros.  
 
2.- Acciones dirigidas a la adecuación de la infraestructura del establecimiento: 
medidas de distanciamiento físico, aforo, barrera e higiene. 
 
3.- Medidas a tomar con el uso de objetos de uso frecuente en las aulas, oficinas 
y otras dependencias del establecimiento (materiales educativos, computadores, 
libros, instrumentos musicales, etc.) 
 
Las especificaciones acerca del plan, serán  informadas oportunamente a toda la 
comunidad, de manera que en conjunto, protejamos la salud de todos.   
 


