
¿Debe ir mi hijo al colegio 
en tiempos de COVID-19?

La Asociación Colombiana de Infectología - ACIN publicó algunas condiciones que 
pueden valorar los padres de familia al momento de decidir el retorno a clases de sus hijos.

Para tomar esta decisión es importante conocer los protocolos de bioseguridad de la institución 
educativa, incluso la capacidad de aforo dispuesta y tener en cuenta si los niños tienen la 
capacidad de cumplir por sí solos las medidas de prevención, como:

Recuerda que los niños son transmisores de 
enfermedades contagiosas, por eso fortalece las 
medidas de prevención y ten en cuenta quiénes 
hacen parte de tu grupo familiar para que esta 
decisión sea acertada.

Evalúa la posibilidad de que tu hijo vuelva
al colegio con ayuda de los siguientes puntos:

• Si la mayoría de respuestas son positivas, le favorece continuar en 
educación apoyada por medios alternativos.

• Si la mayoría de respuestas son negativas, le favorece volver al 
colegio en forma presencial.

El uso adecuado y correcto de tapabocas de manera 
permanente durante toda la jornada escolar.

Mantener el distanciamiento físico con otras personas
(niños, profesores y otras personas de la entidad escolar).

Lavarse las manos con la técnica correcta de manera
frecuente (con agua y jabón o gel a base de alcohol).

No compartir elementos personales como
cubiertos, vasos, lápices, etc.

No tocarse los ojos, la nariz o la boca.

¿En su hogar el niño (a) tiene la posibilidad de hacer las
actividades de educación virtual o por medios alternativos?

¿En su hogar el niño (a) tiene la compañía de un adulto
que lo oriente y ayude en las actividades de educación?

¿El niño (a) padece obesidad o enfermedad del corazón o
de los pulmones de difícil seguimiento o no compensada?

¿El niño (a) vive o comparte tiempo con mayores de 65 años, 
diabéticos, obesos, hipertensos o personas con cáncer?

¿Los padres o cuidadores perciben poco beneficio en las
condiciones actuales de la presencialidad?

¿En el hogar el niño (a) tiene un espacio amplio para jugar?

¿El niño (a) tiene alimentación sana y suficiente?

¿En el hogar hay un ambiente agradable que le ofrezca
seguridad física y mental al niño (a)?
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