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Guía de recomendaciones para las escuelas ante la propagación del Coronavirus
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF emitieron una guía para la prevención del
Coronavirus (COVID-19) dentro de las escuelas, la cual incluye acciones prácticas y concretas, así como
recomendaciones de operación dirigidas a las autoridades educativas para la operación y seguridad en los
centros escolares.
El documento establece acciones en las cuales se involucran a los estudiantes, maestros y autoridades
académicas, ya que a través del trabajo colaborativo se detiene la propagación del virus.
Las principales acciones son:
-Informar a los estudiantes información clara y precisa sobre el brote del COVID-19, donde se incluyan los
síntomas, complicaciones, cómo se transmite y como prevenir la transmisión.
-Promover buenas prácticas de higiene como lo son lavarse las manos con agua y jabón, cubrir la boca al
estornudar, asimismo, proporcionar los materiales de cuidado necesarios.
-Mantener los espacios educativos limpios y desinfectados, principalmente el área de los sanitarios y las
instalaciones de aguas.
-Aumentar el flujo de aire y mantener ventiladas las aulas.
Asimismo, la guía presenta recomendaciones en caso de que las autoridades emitan cierres de escuelas, con
el objetivo de reducir efectos negativos sobre el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, las cuales se
centran en desarrollar planes sólidos para garantizar la continuidad del aprendizaje. Entre ellos la posibilidad
de poner en marcha métodos de educación en línea, aunado, se deberán incluir planes para una reapertura
eventual de las escuelas en condiciones de seguridad.
La nueva orientación ofrece también consejos útiles y listas de verificación para los padres de familia, las
cuales incluyen:
-Vigilar la salud de los niños y jóvenes, evitar que vayan a la escuela si están enfermos.
-Motivar a los estudiantes a hacer preguntas y expresar sus preocupaciones.
-Toser o estornudar sobre un pañuelo de papel o en el codo, y evitar tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz.
Bajo esa directriz el Tecnológico Nacional de México ha emprendido acciones para proveer a la comunidad
tecnológica de información necesaria, a través de conferencias con especialistas de salud dentro de sus
campus.
La cruzada de información tiene el objetivo de orientar a la comunidad estudiantil, docente y de trabajadores
del TecNM para que aprendan a cuidarse de la infección respiratoria por COVID-19, accediendo a contenidos
en infografías y videos, sobre características del virus, medidas de prevención y síntomas en caso de contraer
la enfermedad, entre otros consejos.
Fuente: Organización Mundial de la Salud https://bit.ly/3cU0x15
Guía para consulta: https://uni.cf/2vkCWpu
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