¿QUÉ TAN PREPARADOS ESTÁN LOS COLEGIOS PARA ENFRENTAR EL COVID-19?

ESCALANDO

Imprime esta Infografía y pégala en un lugar visible para la comunidad educativa.
Para una correcta visualización, imprímela en el formato: 35 cm x 50 cm. Plotter, full color.
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OTRAS ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL COVID-19
Y SUS CONSECUENCIAS

88%
55%
90%

de los colegios que proveen acompañamiento

psicosocial al estudiantado, lo siguen haciendo
de manera no presencial.

de los colegios han capacitado a sus docentes

en identificación y manejo de casos sospechosos de COVID-19.

de los colegios siguen haciendo actividad física
de manera remota y 76% han realizado pausas
activas durante las actividades.

El Índice representa, en una escala de 0 a 100,

qué tanto se ajustan los colegios a las prácticas

LAS PRÁCTICAS INFALTABLES
PARA PREVENIR EL COVID-19

75%
27%
24%

de los colegios está recogiendo y analizando
información de la situación de salud del

estudiantado durante la pandemia, 69% de los
colegios lo hacen para el personal.

de los colegios tienen mecanismos explícitos

53%
CUMPLIMIENTO PRÁCTICAS
DE PREVENCIÓN COVID-19

de articulación con Secretarías de Salud.

- Promedio Nacional -

de los colegios tienen un mecanismo de

Este indicador representa, en una escala de 0 a 100,

identificación y monitoreo de miembros de la
comunidad educativa, y sus familiares, con

más riesgo de enfermar y morir por COVID-19.
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recomendadas para el cuidado de la salud y el bienestar.

qué tan preparados están los colegios para prevenir el

COVID-19 y mitigar sus consecuencias, en términos de

adaptación y adopción de prácticas de gestión escolar.

El Estudio Nacional de Salud y Bienestar recogió información de 915 colegios, de 28
departamentos y 263 municipios. Si quieres consultar más sobre los resultados, puedes
ingresar a nuestro sitio web y descargar el informe completo.

PRÁCTICAS DEL TOP 10 DE LOS COLEGIOS
WELBIN PARA ENFRENTAR EL COVID-19

Cuentan con
un protocolo de
de distanciamiento físico

Cuentan con
un protocolo de
limpieza y
desinfección

Disponen de
agua y jabón
para toda la
comunidad
educativa

Monitorean
situación de salud
de estudiantes y
personal

Monitorean
la comunidad
educativa y sus
familiares

Tienen
alianzas con la
Secretaría de
Salud local

Tienen
alianzas con
prestadores de
servicios de
salud

Adaptaron a
la pandemia sus
política de salud
escolar y seguridad y salud en
el trabajo

Continúan
acciones de
apoyo psicosocial
de forma
remota
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