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ASPECTOS SANITARIOS

Al considerar la reapertura de las escuelas se deben tener presentes cuatros 

criterios sanitarios claves que permitirán a los alumnos y docentes volver a 

clase de manera saludable: 

A. Asegurar el distanciamiento social;

B. Mantener las escuelas limpias y desinfectadas;

C. Asegurar que los alumnos y docentes lleguen y se mantengan saludables 

a la escuela; y

D. Asegurar acceso a lavamanos.

A continuación se presentan estrategias alrededor de cada uno de estos 

criterios. 
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A. ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano y ocurre 

cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y las gotitas de su boca o nariz se expulsan al 

aire y terminan en la boca o nariz de las personas cercanas. También es posible que una persona 

contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la 

nariz o los ojos. De esta manera, el distanciamiento social ayuda a limitar el contacto con personas 

infectadas y superficies contaminadas. Para garantizar el distanciamiento social, las escuelas podrían 

considerar las siguientes estrategias: 

• Reducción en las horas de enseñanza 

presencial que van a recibir los estudiantes 

complementado con educación online o a 

distancia (modelos blended). Se podría pensar 

alternar los grupos de alumnos ciertos días de la 

semana o en ciertos horarios.  

Estrategias de gradualidad o escalonamiento: 

- Según el nivel educativo: Se podría pensar en 

ciamiento social requiere que las escuelas 

tengan menos alumnos al mismo tiempo. Para 

ello, se puede pensar en las siguientes opciones: 

comenzar con alumnos de educación inicial y 

primaria que tienen más dificultades para 

continuar con la educación a distancia ya que 

requieren mayor apoyo de los docentes, y 

seguir con aquellos de educación secundaria y 

terciaria quienes tienen más facilidades para 

continuar con la educación a distancia ya que 

requieren menos apoyo. 

- Según el área geográfica: Se puede pensar en 

comenzar por zonas rurales, con baja densidad 

poblacional, con mayores retos para proveer 

educación a distancia (sin conexión a internet o 

electricidad), que no requieren movilidad en el 

transporte público o libre de casos de 

COVID-19. 

1. REAPERTURA GRADUAL O ES- 

CALONADA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS. Asegurar el distan-
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3. AUMENTAR EL ESPACIO ENTRE ESCRITORIOS. Los escritorios deben posicionarse 

orientados hacia la misma dirección (en lugar de estar uno frente al otro) para reducir 

la transmisión causada al hablar, toser o estornudar. Los asientos de los alumnos deben colocarse a 

una distancia libre de 1 (mínimo) o 1.5 metros hacia sus cuatro lados, por lo tanto, reduciendo el 

número de alumnos por salón. Ante la falta de aulas, se deben acondicionar otros espacios, como ser 

comedor, salones de usos múltiples o espacios de juegos techados.

BOX 1: Alumnos por aula durante COVID 

Un estudio  del BID muestra que en la actualidad las escuelas de América Latina y el Caribe cuentan 

con aulas que tienen en promedio un alumno por cada 1.6 m2. Dada la recomendación de mantener 

sana distancia durante las clases, los asientos de los alumnos deben colocarse separados individual-

mente y a una distancia libre de 1 (mínimo) o 1.5 metros a los cuatro lados. Esto implica contar con 

aulas que tengan entre 2.25 m2 (mínimo) y 4 m2 por cada alumno y profesor. El siguiente cuadro 

muestra, como ejemplo, como estos nuevos estándares impactarían el número de alumnos por aula. 

Tabla. Ejemplo de variación de número de alumnos por aula al aumentar la superficie por alumno en 

el aula durante COVID-19.  

Fuente: Datos BID en base a encuesta realizada en el marco del proyecto Aprendizajes en las Escuelas del Siglo XXI (2018)
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37%
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57% 

66%
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60% 

65% 
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59% 
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Alumnos
/aula

M2
/alumno

Alumnos
+ 1 profesor

/aula

% reducción
en alumnos

Alumnos
+ 1 Profesor

/aula
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Ejemplo con 
2.25 M2/persona

Ejemplo con 
4 M2/persona

2. ESCALONAR LOS HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA DE LA ESCUELA para evitar 

aglutinamiento de estudiantes y padres, si es posible designar lugares y horarios 

específicos donde dejar y buscar y a los niños, pedir a los padres que no se queden 

conversando con otros padres en el lugar donde dejan o recogen a sus niños.
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7. DISMINUIR EL NÚMERO DE 

NIÑOS QUE USAN AL MISMO 

TIEMPO EL TRANSPORTE ESCO-

LAR. El escalonamiento de los 

horarios de entrada y salida permitirá también 

que el transporte escolar tenga menos alumnos 

en sus recorridos, se debe asegurar también 

que se incluya tiempo para limpieza del trans-

porte del transporte entre turnos.  

8. REDUCIR LA CONGESTIÓN EN 

LA OFICINA DE SALUD. Por ejemp-

lo, usar la oficina de salud para 

niños con síntomas similares a la 

gripe y una ubicación satelital para primeros 

auxilios o distribución de medicamentos.  

9. ORGANIZAR LA DISTRIBUCIÓN 

DE LOS PROGRAMAS DE ALIMEN-

TACIÓN de manera que seeviten 

aglomeraciones durante la prepa-

ración, entrega y consumo de los alimentos. A 

esto se le agrega asegurar medidas sanitarias 

durante el manejo de los alimentos.

10. LIMITAR LAS VISITAS NO ES- 

ENCIALES. Limitar la presencia de 

voluntarios para actividades en el 

aula, lectores misteriosos, apoyo en 

la cafetería y otras actividades.

11. EDUCAR AL PERSONAL, A LOS 
ESTUDIANTES Y A SUS FAMILIAS 

sobre la importancia de mantener 

distancia entre ellos en la escuela. 

4. CANCELAR ACTIVIDADES Y 

CLASES GRUPALES, excursiones,  

asambleas estudiantiles y otras 

reuniones grandes como eventos o prácticas 

deportivas y de coro y reuniones de padres en 

toda la escuela. Una alternativa, es pedir que los 

maestros vengan a las aulas para evitar que las 

clases se mezclen con otras en el gimnasio o en 

la sala de música.

5. EVITAR JUNTAR ESTUDIANTES 

EN ÁREAS COMUNES. Por ejemplo, 

permitir que los estudiantes 

almuercen y desayunen en sus aulas en lugar de 

juntarse en la cafetería. Si no es posible 

suspender el uso de áreas comunes, es clave 

limitar que los estudiantes se mezclan entre sí, y 

particularmente con los estudiantes de otras 

clases. Se puede pensar en escalonar el almuer-

zo y el recreo por clase, permitir solo a pocos 

estudiantes en la biblioteca para recoger libros.

6. RESTRINGIR EL AGLUTINAMI-

ENTO EN LOS PASILLOS Y BAÑOS, 

por ejemplo, escalonando los 

horarios de llegada y/o salida de las clases y 

evitar que varias clases vayan al baño a la vez 

(evitar que todas las clases usen el baño inmed-

iatamente después del almuerzo o recreo). 

Incluir señalización y cartelería indicando 

puntos de encuentro y separaciones. Pintar en 

el piso líneas para que los niños mantengan 

sana distancia y esperen su turno.
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En el contexto de COVID se debe intensificar los esfuerzos de limpieza y desinfección de los espacios 

que usan los estudiantes y maestros. Esto incluye una primera limpieza y desinfección al retorno a la 

escuela como limpieza habitual durante clases de todas las aulas, mobiliario, pasillos, áreas comunes, 

de deportes y sanitarias, oficinas de administración, puertas de acceso e internas, como también el 

transporte escolar. En este contexto, las escuelas podrían considerar las siguientes estrategias:

B. MANTENER LAS ESCUELAS LIMPIAS 
Y DESINFECTADAS 
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1. LIMPIAR Y DESINFECTAR PRO- 

FUNDAMENTE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS ANTES DEL RE- 

TORNO de los alumnos y personal 

educativo a las escuelas. Para ello es clave:

a. Proveer kits de limpieza al personal de aseo 

de la escuela

b. Entrenamiento al personal de aseo 

  

2. INTENSIFICAR LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN RUTINARIA en 

particular de los objetos y 

superficies que se tocan con 

frecuencia (por ejemplo, manijas de puertas, 

interruptores de luz, manijas de los fregaderos, 

computadores, pupitres). Se recomienda limpiar 

con los limpiadores que se usan normalmente y 

usarlos de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante (por ejemplo, concentración, método 

de aplicación y tiempo de contacto, etc.). 

a. Proveer kits de limpieza al personal de aseo 

de la escuela

b. Proveer kits de limpieza disponibles en las 

aulas y oficinas administrativas para limpiar 

frecuentemente superficies de alto uso (por 

ejemplo, teclados, pupitres, control remoto)

c. Entrenar a los estudiantes, docentes y 

personal educativo en estrategias de limpieza y 

desinfección de las áreas que usan 

frecuentemente, como sillas, pupitres, 

escritorios, computadoras. Complementar con 

información (posters) sobre cómo llevar 

adelante la limpieza y desinfección y con qué 

frecuencia (por ejemplo, antes del uso, al final 

de cada clase o al final del día)

d. Abrir puertas externas y ventanas con 

regularidad para incrementar la circulación del 

aire en las áreas que se usan y que se limpian y 

desinfectan.
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3. AUMENTAR LA CANTIDAD DE 

PERSONAL DE LIMPIEZA DIS- 

PONIBLE EN LAS ESCUELAS, dada 

la mayor mayor frecuencia e 

intensidad de la limpieza requerida. 

4. USAR VENTILACIÓN NATURAL 

O EQUIPOS DE AIRE ACONDI- 

CIONADO QUE INYECTEN AIRE 

DEL EXTERIOR para evitar la 

propagación del virus. Los equipos de aire que 

no renuevan el aire (por ejemplo, los equipos 

Split) no son convenientes. Los ventiladores de 

techo deben estar bien limpios, y combinarse 

con la ventilación natural. 

5. ESTABLECER UN PROTOCOLO 

EN EL CASO QUE SE DETECTE UN 

CASO DE COVID POSITIVO EN LA 

COMUNIDAD ESCOLAR, esto incluirá cancelar 

clases entre 2 a 5 dias que permitirá a los 

funcionarios locales de salud determinar los 

próximos pasos y limpiar la escuela. Se deben 

cerrar las áreas utilizadas por las personas con 

COVID-19 y esperar tanto como sea práctico 

antes de comenzar la limpieza y desinfección 

para minimizar el potencial de exposición. Abrir 

puertas y ventanas exte- riores para aumentar la 

circulación de aire en el área. Si es posible, es 

recomendable esperar hasta 24 horas antes de 

comenzar la limpieza y desinfección. El personal 

de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las 

áreas (por ejemplo, oficinas, baños y áreas 

comunes) utilizadas por las personas enfermas, 

enfocándose especialmente en las superficies 

que se tocan con frecuencia. Si las superficies 

están sucias, deben limpiarse con un detergente 

o agua y jabón antes de la desinfección. 



C. ASEGURAR QUE LOS ALUMNOS Y DOCENTES
SE LLEGUEN Y SE MANTENGAN SALUDABLES
EN LA ESCUELA

Al retornar a la escuela, es clave maximizar los esfuerzos para asegurar que los estudiantes y docentes 

que estén en los centros educativos, estén saludables y minimizar así las probabilidades de contagio 

durante las clases. Para ellos, las escuelas podrían considerar las siguientes estrategias: 
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1. REQUERIR QUE LOS ALUMNOS 

Y DOCENTES QUE NO SE SIENTEN 

BIEN SE QUEDAN EN CASA, definir 

campañas de comunicación a 

estudiantes y padres sobre los síntomas que 

deben monitorear y casos en los que es 

recomendable quedarse en casa y cuando es 

seguro regresar a la escuela. Esto incluye 

información de fácil lectura (posters) en la 

escuela y en la puerta exterior de la escuela 

para que los alumnos y padres puedan leerla 

fácilmente y con regularidad.  

2. ESTABLECER RUTINAS DE 

LAVADO DE MANO FRECUENTE. 

Esto incluye requerir que los 

alumnos y docentes se laven las 

manos al entrar a la escuela, y que se repita 

periódicamente durante el ciclo escolar, por 

ejemplo, cada 2 horas. 
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3. ADOPTAR POLÍTICAS FLEXI- 

BLES DE ASISTENCIA Y LICEN- 

CIAS POR ENFERMEDAD que 

animen a los estudiantes y al 

personal a quedarse en casa si se enferman o si 

tienen que cuidar de un familiar enfermo. Es 

importante desalentar el uso de premios e 

incentivos de asistencia perfecta. Para los 

docentes y perso- nal administrativo, deberían 

identificarse cuáles son los puestos y las 

funciones más importantes y planificar posibles 

sustituciones ofreciendo formación interdisci- 

plinaria al personal.

5. FOMENTAR EL USO DE 

MASCARILLAS ENTRE ALUMNOS 

Y DOCENTES. Siguiendo las 

regulaciones sanitarias del país 

sobre el uso de mascarillas en la población, las 

escuelas pueden considerar el uso de 

mascarillas en las escuelas. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que para muchos alumnos, 

sobre todo los mas pequeños, puede ser un 

desafío mantener la mascarilla bien puesta 

durante todo el día escolar.  

6. MANTENER COMUNICACIÓN 

REGULAR CON ESTUDIANTES Y 

SUS FAMILIAS sobre las medidas 

que está tomando la escuela para 

mantener un ambiente de aprendizaje 

saludable. Esto incluye contar con una 

estrategia de comunicación en el evento que las 

escuela tenga que cerrarse inmediatamente, en 

el caso de confirmación de casos de COVID 

positivos en la comunidad de la escuela.

4. DEFINIR PROTOCOLOS DE 

RESPUESTA ANTE ESTUDIANTES 

O DOCENTES QUE SE COMIEN- 

ZAN A SENTIR MAL EN LA 

ESCUELA, incluyendo aislamiento, envío a casa 

lo antes posible y referencia a un centro de 

salud local. 



D. ASEGURAR ACCESO A SITIOS DE LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos es una acción clave para disminuir la transmisión del COVID. El lavado de manos 

debe ser apoyado con acceso constante y suficiente al agua y suministros adecuados de jabón u otros 

elementos de limpieza de manos. Las estrategias para garantizar el acceso a lavado de manos, 

incluyen: 

Disponibilidad de suministro de agua potable  

y de calidad, con funcionamiento continuo.

Disponibilidad de almacenamiento de agua, ya 

que el consumo será mayor que el habitual.

Disponibilidad de sanitarios y sitios para lavar 

las manos, de tamaño acorde a la edad de los 

estudiantes.

Fosas sépticas con capacidad suficiente para 

almacenar el mayor volumen de agua.

Disponibilidad de aulas con buena ventilación 

natural.

Personal de limpieza y mantenimiento que 

pueda dar servicio diario.

Suministro de insumos para limpieza e higiene 

de las instalaciones y las personas.

Recolección diaria de basura o sitio de alma-

cenamiento seguro. 
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1. VERIFICAR LAS CONDICIONES 

INICIALES DE INFRAESTRUCTURA 

Y HABILITACIÓN PARA EL 

REINICIO DE LAS CLASES, EN 

PARTICULAR, MAPEAR EL ACCESO A 

LAVAMANOS EN LAS ESCUELAS. Durante el 

cierre temporario de las escuelas, las 

instalaciones pueden sufrir deterioro, robos o 

vandalismo por lo que se requiere hacer un 

inventario rápido de las condiciones edilicias al 

momento de reabrir los centros. 

Adicionalmente, es clave saber si la escuela 

tiene acceso a agua potable y disponibilidad de 

sitios de lavado de manos . Para ello, se debe 

establecer un mecanismo de comunicación 

donde las escuelas puedan rápidamente 

comunicar a las autoridades educativas de sus 

necesidades (por ejemplo, establecer un 

número telefónico exclusivo para que las 

escuelas comuniquen estas necesidades a las 

autoridades). Esta información incluye:
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ACCESO A BAÑOS EN BUEN ESTADO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE AMÉRICA LATINA

Fuente: CIMA BID, datos propios 
basados en los datos de TERCE. 
Nota: Alumnos de sexto grado que 
reportan asistir a escuelas con 
baños en buen estado. 
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Fuente: CIMA BID, datos propios basados 
en los datos de TERCE. Nota: Alumnos de 
sexto grado que reportan asistir a escuelas 
con acceso a agua. 

BOX 2: Condiciones sanitarias de las escuelas en América Latina
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2Ver catálogo de grifos grupales de bajo costo: Handwashing in Schools 
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SITIOS DE LAVADO DE MANOS CONECTADOS 

A LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE 

EXISTENTES: 

Lavamanos ubicados en proximidad de los 

baños

Lavamanos ubicados en las aulas 

Grifos externos, ubicadas en patios, áreas de 

juego, entrada de la escuela, de preferencia 

grupales.

SITIOS DE LAVADO DE MANOS AUTÓNOMOS:  

Lavamanos portátiles autónomos con fuentes 

PARA INCREMENTAR LOS PUNTOS DE LAVADO

DE MANOS, SE PODRÍAN CONSIDERAR LAS

SIGUIENTES OPCIONES2:  

de agua alternativa, como por ejemplo la pluvi-

al. 

Alternativas simples y de bajo costo:

Jarra de agua y un recipiente (una persona 

puede verter el agua para que otra lave sus 

manos);

Tanque pequeño (por ejemplo, un tambor de 

aceite) equipado con un grifo, colocado en un 

soporte y lleno con un balde, con un pequeño 

sumidero o una cuenca debajo del grifo para 

recoger las aguas residuales; 

“Grifo golpecito” hecho de una calabaza 

hueca o botella de plástico que se cuelga de 

una cuerda y vierte una pequeña corriente de 

agua cuando se inclina; y

Tanques de agua elevados con cañerías plásti-

cas que contienen varios grifos conectados.

Reparaciones pendientes, especialmente en 

instalación hidrosanitaria.

Incrementar los puntos de lavado de manos,  

incluso en la entrada o fuera de la escuela.

Incorporar tanques para almacenar más volu-

men de agua, debido al mayor consumo 

previsto.

Asegurar personal para el mantenimiento y 

reparación de las instalaciones, cuando nece-

sario.

2. REALIZAR EL ACONDI- 

CIONAMIENTO DE LA INFRA- 

ESTRUCTURA PARA ASEGURAR 

CONDICIONES MÍNIMAS DE 

SANEAMIENTO EN LA ESCUELA, EN ESPECIAL 

PARA EL LAVADO DE MANOS. Dada la 

importancia del lavado de manos como medida 

de prevención para el contagio de COVID, es 

necesario proveer acceso a lavamanos.  En este 

sentido se prevén las siguientes inversiones:   

a. 

b. 

c. 

d. 

http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf


4. ACCESO A JABÓN PARA 

LAVARSE LAS MANOS. Para el 

correcto lavado de manos, es 

crucial dotar a las escuelas de 

elementos de limpieza personal: jabón, toallas 

de papel, dispensadores de gel anti-bacterial 

(especialmente cuando no hay acceso a agua o 

puntos de lavado de manos). 

ASEGURAR JABÓN DE MANOS EN LOS 

SITIOS DE LAVADO DE MANOS, EN UN 

LUGAR VISIBLE. Opciones para que el jabón 

siempre esté disponible, incluyen soluciones 

creativas como dispensadores fijos de jabón 

líquido; pastillas de jabón atado a una cuerda y 

una toallita.

PARA EL SECADO DE MANOS, LO MÁS 

RECOMENDADO ES PAPEL, idealmente 

reciclado para minimizar el impacto en el 

medio ambiente, si bien es una opción costo-

sa. Otras opciones incluyen secado por aire 

frio o seco, que también minimizan el impacto 

al medio ambiente pero también son costosas; 

o secado de manos al aire libre, si lo anterior 

no es posible.  

3 WASHfunders 

Elemento que han demostrado fomentar el uso de lavamanos: (i) contar con un espejo frente al 

lavamanos; (ii) contar con jabon; y  (iii) posibilitar la interaccion entre los niños al momento de lavarse 

las manos.3 
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Aumentar la cantidad de agua que ingresa a 

las escuelas por la red.

Métodos alternativos de recolección y alma

cenamiento de agua. Estas incluyen:

Agregar tanques de almacenamiento adicion-

ales para almacenar agua suministra por la red.

Agregar tanques de almacenamiento adicion-

ales y establecer acuerdos para que el sumi-

nistro de agua sea dado por municipios o 

empresas directamente.

Construir pozos de extracción de agua subter-

ránea mediante equipos de bombeo.

Agregar tanques de almacenamiento adicion-

ales e implementar de recolección de agua de 

lluvia.

3. CONTAR CON AGUA SUFI- 

CIENTE QUE PERMITA EL LAVADO 

DE MANOS. Como medida de 

contingencia, debe aumentarse la 

frecuencia de lavado de manos, lo cual genera 

una mayor demanda de agua. Sin embargo, 

muchas escuelas no cuentan con suministro de 

agua y en otras tantas, el suministro es escaso, 

inestable y no de óptima calidad. La situación es 

además agravada por el Cambio Climático, que 

está incrementando los periodos de sequía, 

afectando la disponibilidad de agua. Dos 

estrategias claves en este sentido incluyen: 

a. 

b. 

Fosas sépticas con capacidad suficiente para 

almacenar el mayor volumen de agua 

desechada. Se deben programar mayor 

frecuencia de limpieza de fosas sépticas. 

https://washfunders.org/rooted-in-research-handwashing-stations-designed-to-encourage-kids-to-wash-their-hands/


APOYO DEL BID PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTAS ESTRATEGIAS
 

El BID puede jugar un rol fundamental en brindar asistencia técnica y financiamiento para apoyar a 

los países a implementar estas estrategias sanitarias para la reapertura de las escuelas. Abajo se 

delinea el apoyo que podría darse alrededor de los cuatros criterios sanitarios a considerar para la 

reapertura: A. ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL; B. MANTENER LAS ESCUELAS LIMPIAS 

Y DESINFECTADAS; C. ASEGURAR QUE LOS ALUMNOS Y DOCENTES LLEGUEN y SE MANTENGAN 

SALUDABLES A LA ESCUELA; y D. ASEGURAR ACCESO A LAVAMANOS. 

A. ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA DISMINUIR LA TRANSMISIÓN DE COVID-19

Asistencia técnica para armar la estrategia de apertura gradual o escalonada de las escuelas, 

incluyendo la reorganización del calendario escolar, días y horarios de dictado de clases, 

reorganización del mobiliario de las aulas, espacios comunes y transporte escolar. 

Inversión en infraestructura que permita el reacondicionamiento de los espacios (aulas y áreas 

comunes) para poder reutilizarlas y/o asegurar el distanciamiento social. 

B. MANTENER LAS ESCUELAS LIMPIAS Y DESINFECTADAS 

Proveer kits de limpieza a las escuelas, kit inicial para limpieza y desinfección previo a la apertura y 

kits para aseo frecuente durante el uso de las escuelas 

Kits para mantener el aula limpia durante su uso, materiales de limpieza para que los alumnos y 

docentes mantengan su escritorio, computador, sillas, y objetos limpios. 

Entrenamiento al personal de aseo y docentes y alumnos sobre la importancia de la limpieza y 

desinfección de los espacios y objetos y superficies

C. ASEGURAR QUE LOS ALUMNOS Y DOCENTES SE LLEGUEN Y SE MANTENGAN SALUDABLES 

EN LA ESCUELA

Inversión y asistencia técnica para monitorear la condición de salud de los alumnos; desarrollar 

material audiovisual y estrategias de comunicación para fomentar estrategias sanitarias: lavado de 

manos frecuente, quedarse en casa si está enfermo.

Inversión en mascarillas para uso en la escuela, si asi lo determinan las autoridades sanitarias y 

escolares del pais. 

D. ASEGURAR ACCESO A LAVAMANOS

Inversión para mapeo de necesidades, acondicionamiento de infraestructura para asegurar 

condiciones mínimas de saneamiento en la escuela (incrementar lavamanos, servicios sanitarios, 

almacenamiento de agua), disponibilidad de jabón u otros elementos para lavado de manos.   
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