
LA ESCUELA
SUPER HÉROES EN 



Después de un largo 

tiempo estudiando en 

casa podemos ir de nuevo 

al colegio a aprender y 

compartir con nuestros 
amigos.

Pero aún debemos cuidarnos,
SUPER pepe te invita a su 

equipo de superhéroes, para 
que te protejas y protejas a 

tu familia del covid 19.



Estás listo para 

aprender lo necesario y 

ser el superhéroe 

anti covid-19? 



Colorea a super pepe 
para empezar tu 
entrenamiento

Lava tus manos



 de los secretos para

fortalecernos y poder proteger a 

nuestras familias y amigos

llegues AL
colegio

salgas a los 
descansos

antes 
de 

comer
llegues

a tu
casa

Esto ayudará a 
que seas un 

SUPERHÉROE más 
fuerte ante el 

COVID 19

Vamos a conocer  uno

Lava tus manos

frecuentemente CUANDO:

Regreses a 
la clase



 ayudará a mantener tu 

identidad en secreto y te 

protegerá a ti, a tus 
compañeros, tus 

profesores y tu familia.

Usar TAPABOCAS

No te la quites

hasta llegar a ca
sa 

¡que no descubra
n

tu identidad!



¡Hora de
entrenar!

En la siguiente prueba, ayuda a super pepe 
a llegar a su COLEGIO.

No olvides que debes pasar por el 
tapabocas y no olvides lavarte las manos 

antes de llegar al colegio



Eres el SUPERHÉROE 

de tu familia, por eso 

debes distanciarte 

un poco de tus 

compañeros de 
clase.

Pero no te preocupes
, cuando menos 

lo esperes y trabaja
ndo juntos, 

habremos superado esta pru
eba de 

distanciarnos



siempre estar 

aproximadamente a

2 metros de tus 

compañeros

2 mt

 recuerda 



Los SUPERHÉROES 
también nos asustamos 

o sentimos miedo, es 
normal. Pero también sabemos 
que somos fuertes, que somos 
valientes y que nada ni nadie 

podrá contra nosotros.



si te sientes mal, cuÉntale a tu 
profesor o padres tus síntomas, ya sea 

tos, ardor de garganta, fiebre, 
cansancio.

Pero no temas 
porque vas a ver 

que te recuperarás 
muy pronto y 
volveremos a 
trabajar en la 

misión de 
protegernos y 

proteger a 
nuestras familias.



ten en cuenta estos
consejos:

No te toqu
es la cara

ni los ojos 
con las 

manos sucias
No toques tu 

tapabocas con 
las manos 

sucias

no compartas
la comida

1

2

3



No olvides que a cualquiera 

de nosotros nos puede

dar COVID y este no 

es ningún motivo para

burlarnos

o hace bullying a nuestros 

compañeros.



No olvides que a cualquiera 

de nosotros nos puede

dar COVID y este no 
Si algún compañero, 

familiar o profesor se 

enferma, tu deber 

como superhéroe  

será llamarlo para 

desearle una pronta 

recuperación y 

enviarle todas tus 
fuerzas



HASTA
PRONTO!!
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