
 
 

1. MASCARILLAS.  

¿Cuáles? 

En general, los protocolos asumen que los alumnos llevarán una mascarilla higiénica y, en 
caso de comenzar con síntomas estando en el instituto, se les pondrá una mascarilla 
quirúrgica. Las mascarillas higiénicas reutilizables deben cumplir la norma UNE 0065:2020.  

¿Cuántas?  

En el kit debe tener una o incluso dos mascarillas de repuesto debido a que es necesario 
cambiarlas cada cuatro horas o siempre que estas se ensucien o se mojen. 

¿Cómo las marcamos para evitar intercambios innecesarios?  

Resulta muy importante que las mascarillas vayan marcadas para evitar que los niños se las 
intercambien como los cromos. Ahora bien, por mucha ilusión que le haga a la abuela o muy 
monas que las deje la vecina, las mascarillas no deben bordarse ya que se alteran las 
propiedades del tejido. Se pueden marcar sencillamente en un lateral con opciones baratas 
y rápidas como usar un rotulador de textil o los sellos de tinta personalizados que muchos 
niños ya tienen para otras prendas. También son válidas las etiquetas termoadhesivas 
siempre y cuando no se altere el tejido al plancharlas.  

2. FUNDAS.  

¿Cuáles? 

Hay múltiples opciones pero, por ejemplo, las bolsitas de tela permiten la transpiración y 
son una opción cómoda, barata y sostenible. Si se usan fundas de plástico conviene 
comprobar que existe cierta ventilación en ellas ya que en el plástico cerrado se favorece la 
condensación por la humedad y con ella la posible proliferación de microorganismos.  

¿Cuántas?  

El kit debe incluir una funda por mascarilla y además añadir una funda extra vacía. Esto se 
debe a que en algún momento el niño tendrá que quitarse la mascarilla que lleva puesta 
(para beber agua, para comer en la hora del recreo, en el comedor...).  

Para cuando llegue este momento hay que explicarles que no deben dejar la mascarilla 
encima de la mesa, ni colgársela del codo ni llevarla a modo de collar, sino introducirla en 
una bolsita vacía hasta que se termine de comer. Guardar la mascarilla sucia dentro de una 
funda que contiene a su vez una mascarilla limpia sería como guardar los calcetines sucios 
en el cajón de los calcetines limpios.  

Duda frecuente: ¿Cada cuánto se lavan?  

Cada vez que lavemos la mascarilla sucia que contienen, también debemos lavar la funda 
que hemos utilizado.  

https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas


 
 

3. PAÑUELOS DE PAPEL, SIEMPRE 

Los alumnos que tienen que estornudar en la cara interna del codo, también es 
recomendable que lleven encima pañuelos de papel, muy socorridos ante cualquier 
imprevisto.  

4. GEL HIDROALCOHÓLICO, ¿Deben llevarlo los alumnos al instituto? 

Es aconsejable incluirlo en el kit a pesar de que el Instituto tiene a su disposición gel en el 
pasillo, la propia aula y los baños.  

¿Cuál? 

Los geles hidroalcohólicos desinfectantes -no confundir con higienizantes- deben llevar una 
concentración de alcohol superior a 60º (70-90º es la concentración óptima), cumpliendo la 
normativa UNE-EN 14476:2014. En cualquier caso, el lavado de manos con agua y jabón 
siempre será preferente ya que el alcohol puede irritar la piel. 

¿Cómo se aplica?  

En primer lugar es importante aplicarlo con las manos secas porque el agua reduce la 
efectividad. El volumen adecuado está entre dos y tres mililitros (la aplicación de un 
dispensador común). Se debe repartir por toda la superficie de la mano haciendo hincapié 
en los espacios interdigitales y después se requieren entre 15 y 20 segundos para el secado. 

5. BOLSITA PARA GUARDARLO TODO JUNTO 

Cualquier bolsita que tengamos por casa puede ser útil para llevar nuestro kit Covid. Desde 
la típica bolsita de tela de la merienda a un estuche grande... ¡pasando por una riñonera 
para tenerlo todo a mano si el colegio lo considera apropiado! Sí señores. El coronavirus, 
además de una pandemia, ha conseguido que vuelva a nuestras vidas la riñonera. No cabe 
duda de que el fin del mundo está cerca.  

OTROS CONSEJOS ÚTILES EN LA NUEVA TEMPORADA DE COLEGIO... Y TAMBIÉN DE 
TRABAJO 

Y sí. Por si alguno lo está pensando en extrapolarlo... este kit Covid que hemos detallado 
desde el punto de vista escolar es igualmente recomendable para el conjunto del 
profesorado que vuelva a incorporarse presencialmente a las aulas. 

Muy importante: la botellita de agua. Recuerden que por medidas de prevención las 
fuentes no funcionan y no se puede beber agua de los aseos. Son zonas para la 
desinfección. 

Fuente: Boticaria García, El Mundo, 6 de septiembre de 2020 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/biocidas/2020-biocidas/la-aemps-informa-sobre-las-soluciones-y-geles-hidroalcoholicos-de-desinfeccion-de-manos-con-eficacia-viricida-demostrada/

