
Protocolo para el retorno de labores en las 

bibliotecas escolares ante el Coronavirus

(COVID-19)

Trasformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.



Objetivo

• Establecer las acciones preventivas
para la reapertura de la Biblioteca
Escolar y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje CRA del Ministerio de 
Educación Pública una vez se reinicie
el curso lectivo.



Indicador asociado Alcance

Acatamiento obligatorio.



Responsables

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 
(DRTE)

•Departamento de Bibliotecas Escolares y CRA (BEYCRA)

Dirección Regional de Educación (DRE) y 
Supervisiones de Circuito

•Centro Educativo

•Dirección

•Bibliotecólogos

•Docentes con recargo

Juntas de Educación y Juntas Administrativas



1. Higiene y desinfección

• Protocolo.

• Campaña virtual.

• Junta administrativa.

• Plan de acción institucional.

Descripción del procedimiento



• Productos recomendados por las normas
de salud:

• Gel hidroalcohólico, desinfectante, 
cloro, jabón, entre otros.

• Elementos de limpieza seguir protocolos
establecidos por la norma INTE ES S82:2020.

2. Productos de limpieza 

y desinfección.



3. Identificación de 
puntos críticos para 
la desinfección

• Colección bibliográfica, periodo de cuarentena de 
cinco días a una semana máximo.

• Libros, equipo tecnológico y materiales recibidos 
serán ubicados en un área restringida.

• No utilizar productos de limpieza para desinfección 
de materiales bibliográficos.

• Acceso a las colecciones exclusivo del personal.

• Equipo tecnológico, cuarentena de un día, 
desinfección con toalla de microfibra y alcohol.

• Los espacios comunes deben ser desinfectados 
después de cada uso.



4. Equipo de protección personal

• Se recomienda usar mascarilla o careta y guantes.

• Se deben seguir las normativas aprobadas, para uso 

de los equipos de protección.

• Habilitar un 50 % del mobiliario.

• Mantener la distancia de 1.80 metros

• Les espacios menores de 30 m2 el mobiliario se reduce 

a un 25 %.

• Periodo de recreo: solamente se atiende con 

coordinación previa.

• Inhabilitar reuniones, visitas grupales.

• Demarcar los espacios con la distancia 

recomendada.



5. Logística del centro educativo

• Plan sujeto a las disposiciones de regreso del 

ministerio.

• El horario y la distribución del personal sujeto a las 

disposiciones del ministerio.

• La primera hora del día se recomienda el proceso 

de limpieza y desinfección.

• Establecer horario de préstamo, siguiendo todos los 

protocolos previos.

• Destinar un tiempo prudencial al manejo de las 

redes sociales, biblioteca digital, servicios virtuales.



6. Actuación en casos confirmados 

de las personas colaboradora

• Hacer el respectivo reporte a la 

Dirección del Centro Educativo.

• Proceder a la desinfección general de 

los espacios donde ha permanecido la 

persona confirmada



7. Comunicación

• Facilitar un medio de comunicación digital 

para la divulgación de la información, 

protocolos y préstamos de los recursos por 

medio de la coordinación con su jefatura.

• Divulgación de todos los protocoles 

establecidos.



Trasformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

¡Gracias!


