
Borra
dorBorra

dor

Borra
dor

Borra
dor

Borra
dor

Borra
dor

Borra
dor

Borra
dor

#GUATEMALANOSEDETIENE

RETORNO SEGURO 
AL CENTRO 
EDUCATIVO



2

Retorno seguro al centro educativo

Borra
dorBorra

dor

Borra
dor

Borra
dor

Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación

Héctor Antonio Cermeño Guerra
Viceministro Técnico de Educación

Erick Fernando Mazariegos Salas
Viceministro Administrativo de Educación

Oscar René Saquil Bol
Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural

Nidia Yolanda Orellana Moscoso de Vega
Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa

Recuerden que en este tiempo es importante estar en 
casa,  aprovechar para compartir con la familia y 

cuidar la salud de todos.

©Ministerio de Educación (Mineduc)
6ª calle 1-87 zona 10.
Teléfono: (502) 24119595
www.mineduc.gob.gt

Guatemala, Septiembre 2020

Las ilustraciones pertenecen al banco de imágenes del 
Ministerio de Educación.

Este documento se puede reproducir total o parcialmente, 
siempre y cuando se cite al Ministerio de Educación (Mineduc) 

como fuente de origen y que no sea para usos comerciales.
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¿Cómo va a culminar el ciclo escolar 2020?
Los niños y jóvenes no regresarán a clases presenciales este año para 

protegerlos de la pandemia del COVID-19

1
Todos los estudiantes, con 
apoyo de sus familias y 
maestros continúan con el 
ciclo escolar desde casa. 2 3

8 4

7 6
5

Adicionalmente se 
elaboran materiales 
de apoyo para reforzar 
contenidos del presente 
ciclo escolar, aplicando 
oportunamente 
estrategias de 
nivelación.

Se descarta
ganar por
decreto.

Los maestros reciben de los 
padres de familia los portafolios 
de los estudiantes con sus 
tareas, según la adecuación 
curricular. 

Pronto se darán a 
conocer los protocolos 
para el regreso a clases 
presenciales en el 2021, 
cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. 

Finalización del 
Ciclo escolar 2020: Sector 
privado en octubre y 
el sector público en 
noviembre.

El Mineduc prepara la quinta 
entrega del Programa de 
Alimentación Escolar para 
cubrir hasta noviembre de 
2020 y la tercera entrega de 
Guías de autoaprendizaje y 
lineamientos educativos. 

Los docentes califi can 
los trabajos de sus 
estudiantes con base 
en una rúbrica que 
permite evaluar las 
competencias básicas 
en Comunicación y 
Lenguaje, Matemática 
y Ciencias Naturales.
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Cronograma

Septiembre 
Noviembre 2020

Noviembre 
2020

Concreción curricular 
Diseño de tablas de 

alcance y secuencia

Capacitación a 
equipos técnicos y 

administrativos

Capacitación a 
docentes

Elaboración de 
materiales educativos

Borra
dor

Capacitación a 
padres

Impresión de 
materiales educativos

          Divulgación                 Divulgación      Divulgación               Divulgación

       Sensibilización                      Sensibilización                           Sensibilización                    Sensibilización
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Enero
2021

Febrero
Noviembre 2021

Entrega de 
materiales a centros 

educativos

Reincorporación 
progresiva y 
escalonada

AcompañamientoPreparación de las 
aulas

Borra
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Monitoreo

          Divulgación                 Divulgación      Divulgación               Divulgación

       Sensibilización                      Sensibilización                           Sensibilización                    Sensibilización
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¿Qué es el modelo híbrido?

Se refiere a un modelo de entrega educativa que combina el 
aprendizaje en el aula y el aprendizaje en casa, con el propósito 
que los niños, adolescentes y jóvenes tengan un retorno seguro 
a los centros educativos, en los diferentes niveles de educación 
que conforman el Sistema Educativo Nacional. 

APRENDIZAJE EN EL AULA

Medios 
Clases presenciales y materiales 

educativos

Materiales educativos
Módulos de aprendizaje 

impresos

Interacción
Encuentros del docente y los 

estudiantes para el desarrollo de 
aprendizajes, de acuerdo con 
la calendarización y horarios 

establecidos

APRENDIZAJE EN LA CASA

Medios 
Plataformas virtuales, medios 

de comunicación masiva, redes 
sociales, materiales educativos 

impresos

Materiales educativos
Módulos de aprendizaje 

impresos o digitales

Interacción
Permanencia de los estudiantes 

en casa con el apoyo de su 
familia para el desarrollo de 

aprendizajes, de acuerdo con 
la calendarización y horarios 

establecidos

6
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¿Qué necesitamos para aplicar el modelo 
híbrido?

Planificación 
Realizar una planificación 

curricular integrada en la que 
se prioricen las habilidades y 
aprendizajes esenciales de 

cada una de las áreas

Desarrollo 
Planificar el desarrollo de 

los aprendizajes en el aula y 
en casa con la coherencia, 
cohesión y continuidad que 
se requiere para el logro de 

las competencias

Metodologías 
Aplicar metodologías que 
faciliten el desarrollo de 

habilidades, la construcción 
de aprendizajes significativos 
y la solución de problemas 
cotidianos, en diferentes 

contextos

Módulos de aprendizaje 
Módulos impresos o digitales 

que contienen actividades de 
aprendizaje y de evaluación 

formativa para facilitar el 
aprendizaje autónomo y 

complementar el aprendizaje 
en casa

Calendarización 
Calendarizar y organizar los 
horarios para que se realice 
el aprendizaje en el aula y 

en casa
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Organización de los aprendizajes 
en el aula

Tipo/Nivel de 
alerta

Rojo-Máxima
Amarilla-

Moderada
Verde-Nueva 
Normalidad

Naranja-Alta

Modelo híbrido Aprendizaje en 
casa

Aprendizaje en aula y en casa

Asistencia 
al centro 

educativo

No asiste Los estudiantes 
asisten una vez 
por semana

Los estudiantes 
asisten dos 
veces por 
semana

Tiempo de 
permanencia 

de los 
estudiantes 
en el centro 
educativo

No 
permanecen 
en el centro 
educativo

Tres horas por jornada en días 
alternos 

Cinco horas en el caso del Nivel 
de Educación Media

Actividades 
en el centro 
educativo

Los padres o 
encargados 
entregan 
actividades de 
aprendizaje 
realizadas en 
casa

Los padres o 
encargados 
reciben la 
asignación de 
actividades de 
aprendizaje 
para realizar 
en casa

Los estudiantes: 
• Reciben orientaciones para el 

aprendizaje en casa
• Entregan actividades de 

aprendizaje realizadas en 
casa

• Reciben realimentación
• Reciben apoyo psicosocial

El docente:
• Facilita el aprendizaje
• Resuelve dudas de sus 

estudiantes
• Realiza evaluación de los 

aprendizajes
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Organización de los aprendizajes 
en casa

Tipo/Nivel de 
alerta

Rojo-Máxima
Amarilla-

Moderada
Verde-Nueva 
Normalidad

Naranja-Alta

Modelo híbrido Aprendizaje en 
casa

Aprendizaje en casa

Días de 
aprendizaje en 

casa

Cinco días a la 
semana

Cuatro días a 
la semana

Tres días a la 
semana

Tiempo 
dedicado al 
aprendizaje

Cuatro horas 
diarias de trabajo 

Cinco horas 
diarias de trabajo 
para el Nivel de 
Educación Media

Cuatro horas diarias de 
trabajo 

Cinco horas diarias de trabajo 
para el Nivel de Educación 
Media

Actividades de 
aprendizaje en 

casa

Desarrollo de 
actividades de 
aprendizaje y 
autoevaluación

Desarrollo de actividades de 
aprendizaje y autoevaluación
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Metodologías seleccionadas

Estas metodologías facilitan la construcción de aprendizajes 
significativos, el desarrollo de habilidades y el logro de 
competencias. 

La metodología se aplica de acuerdo con la naturaleza de 
las competencias y la flexibilidad de la temática seleccionada, 
tomando en cuenta que el aprendizaje se desarrollará en el 
aula y en casa. 

Las metodologías son aplicadas por el docente en el aula y 
orientan los módulos de aprendizaje.

Para el desarrollo del modelo híbrido se han seleccionado las 
siguientes metodologías:

Aprendizaje basado en 
proyectos

Estudio de caso Aprendizaje basado en 
problemas

Aula invertida

METODOLOGÍAS
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Módulos de aprendizaje

Los módulos de aprendizaje son materiales educativos que 
permiten la entrega del modelo híbrido y el desarrollo integral 
de las áreas curriculares. Posibilitan el aprendizaje en el aula 
y el aprendizaje en casa, de una forma natural y flexible. La 
variedad metodológica se convierte en una oportunidad 
para los estudiantes de todos los grados porque respetan las 
diferencias individuales y los estilos de aprendizaje.

La organización de los aprendizajes en el ciclo escolar 2021 
será de la siguiente manera:

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 1

MÓDULO 2

C
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4 BLOQUES

4 BLOQUES

4 BLOQUES

4 BLOQUES
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Evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo que 
permite verificar el nivel de logro alcanzado por el estudiante, 
para orientar la toma de decisiones en cuanto a las estrategias 
utilizadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
realiza al inicio y durante el proceso de aprendizaje como una 
evaluación formativa que le permite al estudiante mejorar su 
desempeño.   

Al finalizar el proceso de aprendizaje se realiza la evaluación 
sumativa para verificar y registrar lo que el estudiante aprendió.

Evaluación para el 
aprendizaje

(Evaluación formativa)

Evaluación del 
aprendizaje

(Evaluación sumativa)

INICIO FINAL

Proceso de aprendizaje

Verificar lo aprendido 
Promoción

Diagnóstico
Realimentación 

enseñanza y 
aprendizaje

Proceso de 
aprendizaje

Proceso de 
mejoramiento
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Evaluación formativa

La evaluación formativa juega un papel preponderante para 
garantizar el éxito del aprendizaje, para ello se sugiere que el 
docente realice las acciones siguientes:

• Seleccionar estrategias de aprendizaje-enseñanza y 
evaluación que favorezcan los distintos canales de 
aprendizaje y no unicamente memorización.

• Brindar, al estudiante, acompañamiento mediante la 
realimentación constante para que corrija sus errores y 
mejore su aprendizaje.

• Devolver las tareas o ejercicios con anotaciones reforzando 
los aciertos o errores cometidos por el estudiante.

• Provocar preguntas de metacognición que orienten el 
aprendizaje del estudiante.

• Propiciar espacios de aplicación de los aprendizajes en 
diferentes escenarios, lo más parecidos a la realidad.

Evaluación sumativa

Para el ciclo escolar 2021 los aprendizajes se organizaron en 
cuatro módulos que contienen cuatro bloques y cada bloque 
incluye al menos una actividad de evaluación sumativa que 
corresponde al 25% de la nota del módulo de aprendizaje. 

Módulo Bloque Ponderación Nota del 
módulo

Módulo 1

Bloque 1 25%

100%
Bloque 2 25%

Bloque 3 25%

Bloque 4 25%
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de apoyo 
emocional

Espacios 
de diálogo, 
expresión 
y reflexión 
emocional

Comunicación 
asertiva

Refuerzo de 
habilidades 
actitudinales 

Fortalecimiento 
de capacidades 

de resiliencia

Acompaña-
miento 

emocional a los 
estudiantes y sus 

familias

Apoyo psicosocial
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Roles de los actores en el proceso educativo

En el desarrollo del modelo híbrido que se tiene contemplado 
implementar durante el ciclo escolar 2021, es necesario que 
los roles de los actores educativos sean ajustados en aspectos 
relacionados con la entrega educativa con el fi n de garantizar 
los aprendizajes de los estudiantes, así como su permanencia, 
sin dejar por un lado la calidad de la educación.  Para ello se 
determinan las siguientes funciones:

• Elaboran lineamientos curriculares
• Diseñan materiales educativos
• Orientan estrategias de entrega
• Gestionan dotación de materiales
• Monitorean entrega de materiales
• Verifi can aplicación de leyes

Direcciones 
generales

DIDEDUC

Directores y 
docentes

Padres de 
familia o 

encargados

ROLES

• Gestionan recursos educativos y sanitarios
• Orientan y acompañan la implementación de 

la estrategia en cada departamento
• Monitorean la alerta covid-19 para asegurar el 

cumplimiento de protocolos
• Verifi can la aplicación de leyes

• Planifi can e implementan el modelo híbrido y 
módulos de aprendizaje

• Aplican protocolos de seguridad
• Utilizan herramientas de comunicación para 

seguimiento del aprendizaje en casa
• Brindan apoyo psicosocial
• Registran los desempeños de los estudiantes
• Aplican metodologías diseñadas para el desarrollo 

del modelo híbrido

• Brindan acompañamiento a los estudiantes para el 
aprendizaje en casa

• Mantienen comunicación constante con los docentes con 
relación al avance del aprendizaje de los estudiantes

• Proporcionan a los estudiantes los recursos para el 
aprendizaje en casa

• Forman en los estudiantes hábitos de aprendizaje autónomo 
y de gestión

• Proporcionan un ambiente favorable para el aprendizaje
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Formación de la comunidad educativa

Fortalecimiento de capacidades de los equipos administrativos, 
técnicos y docentes

El retorno a clases en el ciclo escolar 2021, requiere que el equipo 
administrativo, técnico y docente del Ministerio de Educación, 
sea fortalecido en sus capacidades técnicas,  pedagógicas, 
tecnológicas y de gestión para la implementación del modelo 
híbrido que fue diseñado para garantizar la continuidad de los 
aprendizajes de manera segura y efectiva. 

Con este propósito de desarrollarán procesos formativos 
orientados a los siguientes ámbitos:

Salud física y emocional

Proceso formativo para la comprensión y manejo 
de los protocolos emitidos para el resguardo de la 
salud integral de toda la comunidad educativa y a la 
aplicación de  estrategias para la atención psicosocial 
de la comunidad educativa.

Técnico pedagógico

Proceso formativo para la apropiación y dominio de 
la concreción curricular, implementación del modelo 
híbrido, la aplicación de metodologías, evaluación 
de los aprendizajes y organización de las sesiones de 
aprendizaje en el aula y en casa.
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Fortalecimiento de capacidades de intervención de padres de 
familia

Se realizarán procesos formativos dirigidos a padres de familia 
y encargados de los estudiantes con el propósito de facilitarles 
herramientas para el acompañamiento que requiere el modelo 
hibrido y el aprendizaje en casa. 
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ñamiento al 
aprendizaje de 

sus hijos
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Facilitar el uso 

de recursos 
para el 

aprendizaje
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Importancia 
de la 

aplicación de 
las medidas 

sanitarias
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Clima 
afectivo para 
el aprendizaje 

en casa
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Preparación de las aulas

El director, los docentes y la Organización de Padres de 
Familia -OPF- de cada centro educativo se asegurarán del 
cumplimiento de las siguientes medidas, previo al retorno de 
los estudiantes:

P Desinfección total del centro educativo.

P Programación de la forma de atención de los estudiantes 
(por grados, días y horario de ingreso, descanso y salida).

P Verificación de que los centros educativos cuenten con 
servicios básicos esenciales (agua potable y sanitarios) 
De carecer de estos servicios, se continuará con el 
aprendizaje en casa.

P Acondicionamiento de las áreas para el tiempo de 
descanso y el lugar donde se desarrollará el aprendizaje, 
que permitan el distanciamiento físico, considerando 
1.5 metros de distancia.

P Planificación de mecanismos de divulgación a 
estudiantes y padres de familia, de los protocolos de 
higiene, prevención y seguridad establecidos, de 
acuerdo con el contexto donde se ubica el centro 
educativo.

Reincorporación progresiva y escalonada de 
estudiantes al aula
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Cálculo de aforo en aulas 

El personal docente y administrativo calculará la capacidad 
máxima de estudiantes que caben en las aulas, tomando en 
cuenta que la distancia admisible entre personas es de 1.5 
metros; en tal sentido, la cantidad de estudiantes dependerá 
de cuánto mide el aula, para garantizar la seguridad y evitar el 
contagio o propagación del virus.

Insumos básicos para prevención del contagio

De acuerdo con lo establecido en los protocolos, los centros 
educativos deberán contar con lo siguiente: jabón líquido, 
alcohol en gel, cloro o desinfectante y papel higiénico, así 
como verifi car el uso correcto de la mascarilla por parte de los 
miembros de la comunidad educativa. 
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El Mineduc, por medio de las direcciones centrales y 
Departamentales de Educación, así como cuerpo docente 
desarrollará los siguientes mecanismos:

P Campañas de sensibilización dirigidas a los padres 
de familia y líderes comunitarios para enfatizar en la 
importancia del retorno seguro a clases.

P Implementar medidas de higienización en los centros 
educativos para generar la confianza de los padres de 
familia.

P Continuar con la entrega de programas de apoyo, como 
la alimentación escolar y el seguro médico escolar. 

P Proporcionar materiales educativos para el desarrollo 
de los aprendizajes.

P Sensibilizar a los padres de familia para que valoren la 
importancia del retorno a clases y la permanencia.

Mecanismos para asegurar la permanencia 
escolar

Entrega de alimentación escolar a padres de 
familia o encargados 

La entrega de la alimentación escolar a los padres de familia 
o personas encargadas de los estudiantes de los niveles 
de Educación Preprimaria y Primaria se realizará en estricto 
cumplimiento de los protocolos de higiene para evitar 
el contagio del Covid-19, tomando en consideración los 
procedimientos utilizados en el año 2020.
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Estrategia docente para la permanencia y 
reincorporación de los estudiantes

Los docentes propiciarán la permanencia de sus estudiantes, 
por medio de:

P Un diagnóstico del número de niños que han 
abandonado la escuela y establecer las causas.

P Un registro sistemático de la asistencia.
P Un registro sistemático de la atención recibida: en casa 

y el centro educativo.  

Al identifi car la ausencia prolongada de alumnos será necesario 
verifi car con los padres de familia la causa de esta para informar 
al director del centro educativo quien la registrará en el SIRE.

A partir de esta información, el docente junto con el director 
del establecimiento desarrollará una estrategia para su 
reincorporación. Estas pueden ser: visitas domiciliares, 
comunicación frecuente por diversos medios, procesos de 
nivelación, entre otros. 

Borra
dorBorra
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Monitoreo

Con el propósito de dar seguimiento a las distintas acciones 
contempladas para dar respuesta a la situación del retorno a 
clases en forma segura, se requiere mantener un proceso de 
observación y obtención de información permanente y ágil 
que permita tomar decisiones oportunas en el momento en 
que se requieran.

El Mineduc cuenta con algunas direcciones que, por la 
naturaleza de sus acciones, son las idóneas para desarrollar 
este proceso, siendo ellas: Dirección General de Coordinación 
—Digecor—, Dirección General de Monitoreo y Verificación de 
la Calidad —Digemoca—, Dirección General de Participación 
Comunitaria y Servicios de Apoyo —Digepsa— y Dirección 
General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa 
—Digefoce—, Dirección General de Educación Bilingüe 
Intercultural -Digebi-, Dirección General de Gestión de la 
Calidad Educativa Digecade, con el apoyo de las direcciones 
departamentales. 

Las acciones, a monitorear, son las siguientes:

P Desarrollo de aprendizajes.
P Aplicación y desarrollo de los distintos protocolos de 

retorno seguro.
P Entrega de los materiales educativos a los estudiantes.
P Entrega de alimentación escolar y otros programas de 

apoyo.  
P Otras, relacionadas con el aseguramiento de ambientes 

confiables y salubres, así como apoyo al fortalecimiento 
del modelo educativo adoptado en 2021 y solicitadas 
por las direcciones sustantivas.
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Protocolos para el retorno al centro educativo

Desarrollo de lineamientos para los actores educativos de los 
distintos niveles del Sistema Educativo Nacional 

Dentro de las estrategias establecidas por el Ministerio de 
Educación, se encuentra la elaboración de una serie de 
Protocolos en materia de salud, higiene y seguridad que 
será utilizado para garantizar el retorno seguro a los centros 
educativos, con el propósito de contar con un marco general 
común de acción. Cada una de los actores que están presentes 
en el sistema educativo tiene un rol fundamental debido a 
que contribuyen para que los diferentes lineamientos del 
protocolo sean efectivamente implementados para promover 
la salud de la comunidad escolar. Los protocolos consideran 
un enfoque inclusivo y con pertinencia cultural y lingüística; 
atienden posibles situaciones que pueden surgir a partir de la 
pandemia, entre ellas el abandono escolar.   

Estos protocolos serán de observancia y obligatoriedad 
nacional en todos los centros educativos del sistema educativo 
nacional. 

Protocolo para el estudiante 
del centro educativo.

Protocolo para el docente 
del centro educativo

Protocolo para el director 
del centro educativo

Protocolo para los profesionales que 
ejercen funciones de supervisión

Procolo para el Director 
Departamental de Educación

Marco: Protocolo en materia de salud e higiene para el retorno seguro 
al centro educativo en el marco de la pandemia COVID-19/UNICEF
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Contenido desarrollado en los protocolos 

Protocolo para el 
Director   
Departamental de 
Educación

Este protocolo inicia con las disposiciones generales 
del protocolo, así como las generalidades de 
la enfermedad y las medidas básicas para 
la prevención de la misma. También incluye 
recomendaciones para la administración de la 
seguridad y salud ocupacional, el monitoreo y la 
evaluación de casos. Cabe resaltar en este las 
acciones y funciones del Comité departamental 
de gestión de riesgos que preside el Director 
Departamental de Educación. Incluye una sección 
la vigilancia, notificación y seguimiento de casos 
COVID-19. Con el propósito de articular de manera 
efectiva la comunicación y toma de decisiones, 
así como la consistencia de acciones entre los 
diferentes actores y niveles, se ha incluido un 
flujograma de toma de decisiones e indicadores 
para el seguimiento y monitoreo.

Protocolo para
los
profesionales
que ejercen
funciones de
supervisión 

Este protocolo inicia con las disposiciones generales 
del protocolo, así como las generalidades de 
la enfermedad y las medidas básicas para 
la prevención de la misma. También incluye 
recomendaciones para la administración de la 
seguridad y salud ocupacional y acciones de 
acompañamiento y supervisión para la adecuada 
implementación de las medidas de prevención 
en el centro educativo. Presenta la facilitación 
de la información entre el centro educativo y la 
Dirección Departamental de Educación, así como 
entre los otros centros educativos del mismo distrito. 
Asimismo, representa un actor relevante en la 
confirmación de condiciones para la reapertura o 
cierres temporales de los centros educativos y su 
constante acompañamiento. El protocolo incluye 
un flujograma de toma de decisiones e indicadores 
para el seguimiento y monitoreo. 

Protocolo para
el director del
centro educativo

Este inicia con las disposiciones generales del 
protocolo, así como las generalidades de la 
enfermedad y las medidas básicas para la 
prevención de la misma. También incluye acciones 
para la gestión de la seguridad y salud ocupacional 
en el aula. Su participación en el comité escolar 
de gestión de riesgo del centro educativo es 
fundamental. 
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Asimismo, representa un actor relevante para la 
implementación de los lineamientos descritos en el 
protocolo en el aula y espacios educativos que utilizan 
los estudiantes que se relacionan con la organización 
física de ambientes seguros, desinfección y limpieza de 
aula y los insumos de protección para el docente. El 
protocolo incluye un flujograma de toma de decisiones 
e indicadores a nivel de aula para el seguimiento y 
monitoreo.

Protocolo para
el docente del
centro educa-
tivo 

Este inicia con las disposiciones generales del 
protocolo, así como las generalidades de la 
enfermedad y las medidas básicas para la prevención 
de la misma. También incluye acciones para la gestión 
de la seguridad y salud ocupacional en el aula. Su 
participación en el comité escolar de gestión de 
riesgo del centro educativo es fundamental. Asimismo, 
representa un actor relevante para la implementación 
de los lineamientos descritos en el protocolo en el aula 
y espacios educativos que utilizan los estudiantes que 
se relacionan con la organización física de ambientes 
seguros, desinfección y limpieza de aula y los insumos 
de protección para el docente. El protocolo incluye 
un flujograma de toma de decisiones e indicadores a 
nivel de aula para el seguimiento y monitoreo. 

Protocolo para
el estudiante del
centro 
educativo 

Este material incluye lineamientos para fomentar el 
autocuidado en el estudiante. Estos se organizan en 
función del ingreso, permanencia en el aula y áreas 
comunes y la salida del centro educativo. 

Protocolo de
contención
emocional 

Provee estrategias a directores y docentes para el 
manejo de emociones en docentes y estudiantes 
como medida de atención en crisis para el retorno 
seguro a clases. Las actividades de contención 
emocional son aplicables tanto dentro como fuera 
del aula. Con la implementación de estas acciones se 
espera involucrar a la comunidad educativa. 

Alimentación
escolar

Entrega lineamientos para asegurar el cumplimento 
del Programa de Alimentación Escolar bajo estrictas 
medidas de higiene que reduzcan los riesgos de 
contagio al momento de la preparación y distribución 
de los alimentos.
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