1. Agua
El agua está disponible en todo momento en las instalaciones de la escuela en cantidad suficiente para todos los
El almacenamiento de agua existe y es suficiente para satisfacer las necesidades de la escuela por lo menos
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Tomar/subir fotos de las instalaciones de agua si es posible

2. Higiene manos y menstrual
Hay estaciones de lavado de manos con agua y jabón en la entrada de la escuela.
Hay estaciones de lavado de manos con agua y jabón en frente de las aulas y a menos de 5 metros de cada
b
Se organizan actividades de lavado de manos en grupo para todos los estudiantes al menos tres veces al día
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Las siguientes
disposiciones para la gestión de la higiene menstrual (MHM) están disponibles en la escuela:
i) Zonas de lavado
ii) Equipo de higiene (por ejemplo, tampones)
iii) Educación sobre la higiene menstrual
iv) Cubo de basura cubierto,
v) Instalaciones para lavarse las manos en las proximidades de las zonas dedicadas.
Tomar/subir fotos de las instalaciones higiénicas si es posible.
3. Saneamiento
La escuela tiene un número suficiente y funcional de baños o letrinas mejoradas para los estudiantes.
Los baños o letrinas mejorados están claramente separados para las niñas y los niños.
La escuela tiene un número suficiente de baños o letrinas para los maestros y el personal no docente.
Los suelos, pomo de puerta, lavabo de los baños y letrinas se limpian al menos una vez por dia con agua y
d
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l d l con agua y jabón en un radio de 5 metros.
Todos los baños tienen
Hay basuras en cada aulas, en los bloques de sanitarios y en lugares estratégicos en los terrenos de la escuela y
se vacían diariamente de forma segura
Los residuos sólidos (basura) de la escuela se eliminan de forma segura.
Tomar/descargar fotos de las instalaciones sanitarias si es posible
4. Prevención y control de infecciones
En todas las aulas hay material informativo sobre el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas.
Hay personal asignado, maestros y personal como limpiadores, guardias, jardineros o estudiantes mayores,
miembros de la comunidad y clubes de WASH, para supervisar las estaciones de lavado de manos e inodoros
(disponibilidad de agua y jabón cuestiones de mantenimiento comportamiento de lavado de manos y
Se usan check-list por el personal para monitorear los puntos criticos.
Hay una política de limpieza clara y detallada para los locales, que se supervisa y se aplica.
Se dispone de materiales de proteccion individual (mascarillas, guantes) para los agentes de limpieza y equipos
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Donde
El personal de cocina lleva máscaras de tela y dispone de instalaciones para lavarse las manos o desinfectantes

Las aulas tienen una ventilacion natural sufficiente
Existe un protocolo para identificar a los estudiantes con síntomas e informar a las autoridades sanitarias.
Un espacio privado designado donde los estudiantes con síntomas de COVID -19 pueden ser aislados
temporalmente mientras esperan que los padres los recojan está disponible en la escuela.
La escuela tiene una reserva de máscaras de tela para los estudiantes con síntomas detectados para usarlas
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Tomar/descargar fotos de las instalaciones y equipos de limpieza si es posible

