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El Plan de Higiene del Colegio Alemán Humboldt es la base fundamental para un entorno de trabajo limpio y sano para 
nuestros estudiantes, docentes y Personal del CAH.  

Las autoridades educativas en Alemania han establecido lineamientos para las clases semi-presenciales, que se 
encuentran detallados en el presente Plan.  

Basándonos en los Planes de Higiene ante la emergencia sanitaria por Coronavirus para los Colegios Alemanes, así 
como en las recomendaciones de las autoridades sanitarias para el manejo del COVID-19 en Alemania y Ecuador, 
hemos definido la siguiente normativa:

Lineamientos generales
• Está previsto que los profesores se sometan al menos a un test de detección de COVID-19 antes del reinicio de 

clases. 

• Se deben cumplir, de manera estricta, las normas de higiene dadas por el Instituto Robert Koch en Alemania 
(entidad central que es responsable del control y prevención de enfermedades).  Entre las más importantes, se 
consideran las siguientes: 

Mantener una distancia 
de al menos 2 metros res-
pecto a otras personas, in-
cluso si se lleva mascarilla 
(se recomienda también 
el uso de buffs, que son 
prendas deportivas usa-
das para proteger la cara 
y el cuello).

Lavarse frecuentemente 
las manos con agua y 
jabón.

Tener en cuenta la “eti-
queta respiratoria” al to-
ser o estornudar. 

No tocar, abrazar o dar la 
mano a otras personas. 

Uso obligatorio de masca-
rilla o tapabocas.
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Se debe colocar la correspondiente señalética en todos los edificios, oficinas, aulas de clase y salón de profeso-
res. La señalización en los pisos indicará la distancia que se debe mantener en determinados espacios como, por 
ejemplo, la Administración, el Bar y los patios del Colegio.  

Se debe tomar la temperatura corporal a todas las personas que ingresen al Cole-
gio.  En el caso de presentar una temperatura mayor a 37,5 °C, no se permitirá su 
ingreso a las instalaciones.  

Los zapatos deben ser desinfectados a la entrada de los edificios y de las aulas.    

Todas las aulas y oficinas deben contar con dispensadores de desinfectante y/o 
lámparas ultravioletas de desinfección para manos, así como toallas desechables.  
Las toallas deben ser depositadas directamente en el tacho de basura. 

El Colegio debe contar en sus instalaciones con estaciones móviles de desinfección 
e higiene de manos, que puedan ser operadas con el pie del usuario.  

El Personal de Mantenimiento es responsable de limpiar y proveer con productos 
de higiene todos los espacios del Colegio (oficinas, aulas, salones, baños, etc.), si-
guiendo las respectivas normas de bioseguridad.   Las superficies y manijas de las 
puertas pueden ser desinfectadas también con luz ultravioleta.  Después de cada 
recreo, se debe limpiar nuevamente los baños.  Asimismo, una vez culminada la 
jornada escolar, se debe limpiar de nuevo las aulas y escritorios.  
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Las aulas que hayan sido utilizadas deben ser ventiladas continuamente (abriendo 
las puertas y de ser posible, también las ventanas).  

Los aires acondicionados no pueden ser encendidos durante clases.  

Antes de iniciar clases, los estudiantes deben lavarse minuciosamente las manos 
con agua y jabón.  Posterior a las clases, el lavado de manos deberá realizarse se-
gún cada necesidad.  El Colegio debe colocar dispensadores con desinfectante para 
manos en todas las aulas.    

“Mi mascarilla te protege a tí, tu mascarilla me protege a mí”.  Se deberá usar mas-
carillas en todos los espacios del Colegio (patios, pasillos, escaleras, oficinas). El uso 
de mascarilla dentro del aula es obligatorio, únicamente mientras los estudiantes se 
encuentren en su pausa de lunch, podrán retirarla para ingerir sus alimentos, cum-
pliendo el debido distanciamiento respecto a los demás. También se recomienda el 
uso de buffs, que son prendas deportivas usadas para proteger la cara y el cuello. Si 
la mascarilla se ensucia o se moja, hay que retirarla y ponerse una mascarilla limpia, 
que cada estudiante deberá traer consigo como repuesto. En caso de eventualida-
des, el Colegio pondrá a disposición mascarillas.

Las personas que presenten síntomas de cualquier índole (por ejemplo, fiebre, tos 
seca, dificultades respiratorias, pérdida del sentido del gusto o del olfato, dolor de 
garganta, malestar en el cuerpo, náuseas, diarrea, vómitos) deben quedarse en 
casa.  Los Representantes del/de la estudiante deberán presentar posteriormente 
el respectivo certificado médico, por escrito, indicando si su hijo/a puede reinte-
grarse al Colegio.  
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En caso de que algún/alguna estudiante presente síntomas respiratorios 
agudos en el Colegio, deberá colocarse su mascarilla y ser llevado/a inme-
diatamente a una habitación aislada para ser examinado/a por el Depar-
tamento Médico.  Los Representantes deben retirar al/a la estudiante a la 
brevedad posible del Plantel.  La Dirección del Colegio se pondrá en con-
tacto con los Ministerios de Educación y de Salud para definir las siguientes 
medidas a tomar.  

Se debe implementar el control de aforo en determinados espacios (baños, 
aulas de clase, oficinas, salón de profesores).  Hay que tener en cuenta los 
rótulos que indican la cantidad permitida de personas en un determinado 
lugar, así como supervisar que esta medida se cumpla.  

Cada uno debe llevar su propio lunch y bebida desde casa.  El Bar permane-
cerá cerrado hasta nuevo aviso. No se podrán a disposición botellones de 
agua. Para la reapertura del Bar se deberá implementar un Plan de Higiene 
adicional. Se recomienda destinar un tiempo dentro de la hora de clase, 
para que los estudiantes puedan tener su lunch dentro del aula y, así, pue-
dan usar sus mascarillas de manera permanente durante los recreos. Este 
procedimiento facilitará la tarea de vigilancia a los profesores.  

Antes del inicio de clases, durante los recreos y al finalizar la jornada esco-
lar, no se permitirá la permanencia de los alumnos en las escaleras y en los 
pasillos.  Sólo se podrá acceder a los pasillos y a los demás espacios, una 
vez que el/la profesor/a haya abierto el aula de clases.  

Tanto a la llegada de los estudiantes a las instalaciones del Colegio, así como 
a la salida, se debe vigilar que mantengan la distancia mínima de 2 metros 
entre ellos.  Se requiere el uso continuo de mascarillas tanto al trasladarse 
en los buses escolares, como al movilizarse dentro de los predios del Co-
legio.  De ser posible, el traslado de los estudiantes debe ser organizado 
de manera particular.  Se debe optar por el servicio de transporte escolar 
sólo cuando sea necesario. Para cada nivel de estudiantes se asignará una 
puerta de ingreso y salida del Colegio.  
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Los grupos de estudiantes deberán permanecer siempre en el mismo salón 
de clases.  Se asignará un puesto a cada alumno/a que no podrá ser ocu-
pado por otro/a compañero/a.  Sólo se permitirán excepciones en aquellos 
casos, donde se deba mantener un orden diferente, al anteriormente seña-
lado, para poder dictar la clase en modalidad presencial.

Los juguetes que los niños de Preescolar tengan a su disposición, deben ser 
limpiados y desinfectados con frecuencia.    

Los alumnos que se enfermen repentinamente en el Colegio, deberán ser 
aislados y recogidos inmediatamente por sus Representantes.  

Cada estudiante debe llevar su propio lunch y bebida desde casa.  No está 
permitido que los alumnos compartan sus alimentos.  
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Enseñanza de materias 

• Sólo se podrán organizar trabajos en grupo o de pa-
reja, así como emplear métodos de trabajo similares, 
siempre y cuando sea posible asegurar que los estu-
diantes mantengan el debido distanciamiento entre 
ellos.  Durante clases no está permitido el intercam-
bio de materiales entre compañeros.   Se permite el 
uso de fotocopias que hayan sido elaboradas por los 
docentes, así como la entrega de trabajos o materia-
les por parte de los estudiantes.  

• Los profesores de Ciencias podrán realizar experi-
mentos y demostraciones prácticas para sus alumnos 
durante clases; no obstante, no se permitirá que los 
estudiantes los realicen por sí mismos. 

• Las clases de Educación Física podrán tener lugar 
cumpliendo las siguientes medidas de protección (a 
ser especificadas por el Área de Deporte): 

• Las actividades deportivas y de movimiento de-
ben realizarse sin tener contacto físico directo 
con los demás.  

• Las personas deben mantener una distancia mí-
nima de 2 metros entre ellas.  

• Se deben implementar medidas de higiene y 
desinfección, especialmente para el uso com-
partido de implementos deportivos.  

• Los camerinos, las duchas y los lavatorios, a ex-
cepción de los servicios higiénicos, deben per-
manecer cerrados.   

• Las clases de Música podrán ser dictadas de manera 
limitada, teniendo en cuenta las siguientes medidas 
de protección (a ser especificadas por el Área de Mú-
sica):  

• Las actividades musicales deben practicarse sin 
tener contacto físico directo con los demás.  

Asimismo, los colaboradores del Colegio, las autorida-
des escolares y los alumnos, así como todas las perso-
nas que trabajan para la Institución, deben tener muy 
en cuenta las reglas de higiene señaladas por las autori-
dades locales de salud. 

Se debe informar de manera oportuna a todo el Per-
sonal, a los alumnos y a los padres de familia sobre las 
reglas de higiene implementadas en el Colegio.

• Las personas deben mantener una distancia mí-
nima de 2 metros entre ellas.  

• Se debe optar por otros métodos de enseñanza 
musical, en reemplazo del canto y del uso de ins-
trumentos de viento.  

• Se debe tener muy en cuenta realizar una ade-
cuada ventilación de los espacios dónde se desa-
rrollan las clases.  

• De preferencia, se debe optar por realizar activi-
dades al aire libre.  

• Se deben implementar medidas de higiene y 
desinfección, especialmente para el uso com-
partido de instrumentos musicales.

El Plan de Higiene del Colegio Alemán Humboldt 
debe ser cumplido de manera estricta. En caso de 
no cumplimiento del mismo, se aplicarán medidas 
disciplinarias, como por ejemplo, el retiro del/de la 
estudiante del resto de la jornada escolar.
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Anexos
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Plan de higiene para las aulas

Requerimientos generales:
• Toallas desechables en una isla de desinfección al ingresar al salón de clases. 
• Botella de desinfectante encima del escritorio del docente.
• Desinfectar la computadora, el mouse, el teclado y el escritorio del docente después de cada uso. 

Nota: Se puede usar paños desechables o paños reutilizables.  En este último caso, los paños deben ser lavados y 
desinfectados, ya que la limpieza solamente es posible usando paños limpios.

Medida 
¿Qué? 

Momento 
¿Cuando?

Medio 
¿Con qué?

Realización 
¿Cómo?

Responsable 
¿Quién?

Ventilación
(entre clases)

Por lo menos cada 45 
minutos

Abrir ventanas, 
puerta

Ventilar 2 - 5 
minutos

Docentes / 
Estudiantes

Ventilación
(en los recreos)

Durante los recreos Abrir ventanas, 
puerta

Ventilar 5 - 10 
minutos

Docentes / 
Estudiantes

Pomos/Lavabos Diariamente, después 
de clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Mesas, sillas, 
controles, manijas

Diariamente después de 
clases, manteniendo el 
orden de las mesas y sillas

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Piso Diariamente Productos de 
limpieza

Aspirar, limpiar con 
paño húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Armarios/Estantes De 2 a 3 veces por 
semana

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Pizarra Diariamente, después 
de clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Computadora, 
teclado, mouse

Diariamente, después 
de clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Docente antes 
y después de su 
uso

Manijas de ventanas Diariamente, después 
de clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Basureros Diariamente, después 
de clases

Vaciar y limpiar los 
tachos de basura

Cambiar las fundas Personal de 
Mantenimiento

Interruptor de luz Diariamente, después 
de clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento
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Plan de higiene para las oficinas de la Administración, 
sala de profesores, lugares de reuniones con padres de 
familia, DECE, salas de trabajo, reuniones y lugares de 
descanso de profesores, talleres, Departamento Médico

Requerimientos generales:
• Toallas desechables se ubicarán por zonas en las oficinas.
• Botella de desinfectante y toallas desechables al lado de computadoras y teléfonos.
• Desinfectar la computadora, el mouse, el teclado después de cada uso.
• Respetar las reglas de distanciamiento entre los puestos de trabajo y sillas.  
• Desinfectar los teléfonos después de cada uso. 

Nota: Se puede usar paños desechables o paños reutilizables.  En este último caso, los paños deben ser lavados y 
desinfectados, ya que la limpieza solamente es posible usando paños limpios.

Medida 
¿Qué?

Momento 
¿Cuando?

Medio 
¿Con qué?

Realización 
¿Cómo?

Responsable 
¿Quién?

Ventilación
(entre clases)

Por lo menos cada 45 
minutos

Abrir ventanas, 
puerta

Ventilar 2 - 5 
minutos

Docentes / 
Estudiantes

Pomos/ Lavabos Diario después de clases Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Mesas, sillas, 
controles, manijas

Diariamente después de 
clases, manteniendo el 
orden de las mesas y sillas

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Piso Diariamente Productos de 
limpieza

Aspirar, limpiar 
con paño húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Armarios/Estantes Según necesidad, por lo 
menos 4 veces al año

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Pizarra Diariamente, después de 
clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Computadora, 
teclado, mouse

Diariamente, después de 
clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Docente antes 
y después de 
su uso

Manijas de las 
ventanas

Diariamente, después de 
clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Basureros Diariamente, después de 
clases

Vaciar y limpiar los 
tachos de basura

Cambiar las 
fundas

Personal de 
Mantenimiento

Interruptor de la luz Diariamente, después de 
clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Manijas en general Diariamente, después de 
clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Cocina dentro de 
sala de profesores

Diariamente, después de 
clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Copiadora, otras 
máquinas

Diariamente, después de 
clases

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento
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Plan de higiene para los pasillos, patios del 
Colegio y lugares de uso compartido

Medidas de protección contra una posible infección en los recreos

También en los recreos hay que asegurar que se mantenga la distancia requerida.  Los horarios diferenciados en los 
recreos pueden ayudar a evitar la aglomeración de estudiantes en los baños.  Las vigilancias deben ser planificadas 
en función de los horarios diferenciados de los recreos.  

Durante los recreos y en el comedor hay que asegurar que se cumpla el distanciamiento, por ejemplo, usando una 
señalética para marcar las distancias.  Las mesas de estos espacios deben ser limpiadas después de cada receso.  

Está prohibida la venta de comida en el Bar.  Los estudiantes tienen que llevar su propio lunch desde casa. Esta 
medida aplica también al personal docente y a los colaboradores del CAH.  

Determinación de rutas y organización de clases

Hay que procurar que no todos los estudiantes utilicen, al mismo tiempo, los trayectos hacia las aulas o los patios. 
El Colegio debe elaborar un plan para determinar las rutas adecuadas según las condiciones específicas de cada 
espacio.  Para marcar una separación espacial se ha colocado la respectiva señalética en pisos y paredes.   
Los diversos espacios del recreo se encuentran debidamente separados y señalados

Se debe organizar el inicio de clases para los diferentes niveles según horarios diferenciados, para evitar una aglo-
meración de estudiantes al inicio de la jornada escolar.  

Debido a que contamos con un parqueadero dentro de la zona escolar para el transporte de los estudiantes y 
empleados, se deberá establecer vigilancias para garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y 
de bioseguridad.  

Durante el uso del transporte escolar es obligatorio el uso de mascarillas.  
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Plan de higiene para los baños

Requerimientos generales:
• Rótulos con instrucciones para lavarse las manos correctamente.
• Ingreso según aforo máximo indicado en señalética externa; colocación de rótulo a la entrada.  

Se debe proporcionar suficiente jabón líquido y toallas desechables en todos los baños, así como controlar que 
haya siempre una cantidad suficiente de estos insumos.  Se debe ubicar tachos de basura para el depósito de las 
toallas desechables.  

Para que no se encuentren demasiados estudiantes a la vez en los baños, habrá una persona de vigilancia que 
controlará su ingreso. A la entrada de los baños se ubicarán rótulos de manera visible, indicando el aforo máximo 
permitido en el baño.  Se colocará la respectiva señalética dentro y fuera de los baños.

Medida 
¿Qué?

Momento 
¿Cuando?

Medio 
¿Con qué?

Realización ¿Cómo? Responsable 
¿Quién?

Inodoro Diariamente 
y cuando se 
encuentren sucios

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Pomos/Lavabos Diariamente 
y cuando se 
encuentren sucios

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Azulejos Diariamente 
y cuando se 
encuentren sucios

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento

Piso Diariamente 
y cuando se 
encuentren sucios

Productos de 
limpieza

Limpiar con paño 
húmedo

Personal de 
Mantenimiento
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Plan de higiene para las manos

Requerimientos generales:
• Aviso con instrucciones para lavarse las manos correctamente.
• Ubicación de estaciones de higiene.
• Información de los estudiantes por parte de los docentes.

Medida 
¿Qué?

Momento 
¿Cuando?

Medio 
¿Con qué?

Realización 
¿Cómo?

Responsable 
¿Quién?

Lavarse las manos
(Docentes, 
empleados)

• Antes del inicio del trabajo
• Antes de tocar alimentos
• Después del uso del baño
• Después del contacto con animales
• Después de haberse ensuciado las manos

Dispensador 
de jabón

Con agua y 
jabón

Docentes, 
empleados

Lavarse las manos
(estudiantes)

• Después de jugar
• Antes de tocar alimentos
• Antes de comer
• Después del uso del baño
• Después del contacto con animales
• Después de haberse ensuciado las manos

Dispensador 
de jabón

Con agua y 
jabón

Estudiantes

Desinfectar las 
manos

• Después del contacto con secreciones
• Después de haberse sacado los guantes
• Después de haberse ensuciado las manos

Desinfectante 
para manos

Poner entre 
3 - 5 ml en 
las manos

Docentes, 
Empleados, 
Estudiantes

Desinfección 
profiláctica de las 
manos

Antes de ponerse curitas o vendajes Desinfectante 
para manos

Poner entre 
3 - 5 ml en 
las manos

Docentes, 
Empleados, 
Estudiantes

Cuidar las manos Después de haberse lavado las manos Dispensador/
Crema para 
manos

En manos 
secas 
Docentes, 
Empleados, 
Estudiantes

Todos
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Recogida de basura
Los tachos de basurera deben ser vaciados cada día, 
siguiendo las pautas de reciclaje del CAH.

Limpieza de superficies y pisos en los baños
Se debe limpiar diariamente las tapas de los servicios 
higiénicos, la grifería, los lavabos y los pisos.  Cualquier 
contaminación por heces, sangre o vómito debe ser 
limpiada y desinfectada inmediatamente con una toa-
lla desechable.  Es necesario el uso de guantes.

Limpieza de los patios
Se debe realizar y supervisar diariamente la limpieza 
de los patios según la necesidad.

Organización de juntas de profesores y asambleas 
Las juntas o reuniones de profesores deben realizar-
se únicamente cuando resulte necesario. En caso de 
llevarse a cabo una reunión, se debe tener en cuenta 
el distanciamiento entre las personas y con un aforo 
máximo de 15 personas.   Es recomendable optar por 
reuniones vía videoconferencia.  

Las reuniones con padres sólo podrán realizarse cuan-
do sea estrictamente necesario, siguiendo las mismas 
condiciones que aplican a las reuniones de profesores. 

Medidas de prevención frente al COVID-19

Lavado minucioso de las manos

Mantener las manos alejadas de 
la cara

Mantener distancia entre las 
personas

Limpieza apropiada del hogar

Lavar ropa con agua caliente

Lavado minusioso de las manos

Toser o estornudar en el codo 
flexionado

Proteger las heridas

Limpiar alimentos que 
consumimos

Ventilar los espacios
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