




Definiciones:



Definiciones:



Definiciones:



Tercera ola COVID 19 en el Perú



La nueva variante de la COVID-19, es más contagiosa pero menos mortal 
que otras variantes de la enfermedad. Entre sus características, están:

CORONAVIRUS: qué tan peligrosa es la 
variante ÓMICROM



SINTOMAS DE COVID-19



TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO



PROTOCOLOS



PROTOCOLOS PARA EL REGRESO 
Y REINCORPORACIÓN









PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD



1. AL SALIR DE CASA

 Antes de salir del domicilio, el estudiante y los docentes deberán

revisar si presenta sintomatología asociada a la COVID-19. Si el

estudiante o alguien de su entorno cercano presenta síntomas o

tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19, no debe asistir al

colegio y deberá seguir las medidas recomendadas en los protocolos

de casos confirmados o sospechosos.

 Los estudiantes y los docentes deben salir de su domicilio con su

mascarilla kn95 o doble mascarilla quirúrgica y verificar que porta

con un juego de mascarillas de repuesto.

 Los estudiantes deben salir con su dispensador personal con alcohol

de 70° o alcohol gel de uso personal.





2. EN TRANSPORTE PUBLICO O
PRIVADO

 Los estudiantes y los docentes deben usar su mascarilla

correctamente en todo momento del uso del transporte.

 Mantener la higiene respiratoria y evitar tocarse el rostro.

 Solo deben transportarse en vehículos en donde no se encuentren

pasajeros de pie.

 Respetar el aforo que cada vehículo de transporte indique.

 Siempre mantener las ventanas abiertas para que pueda haber

circulación de aire.

 Al descender del vehículo los estudiantes deben desinfectar sus

manos.





3. AL INGRESO AL COLEGIO

 El ingreso al colegio será de manera escalonada teniendo horarios

diferenciados según el grado, para evitar aglomeraciones al momento

del ingreso.

 Formar filas para ingresar al colegio, guardando la distancia de

1 metro.

 Los estudiantes deberán ingresar portando sus respectivas

mascarillas adecuadamente en todo momento.

 Las personas que acompañan a las/los estudiantes no ingresan al

colegio y se ubican en un lugar señalizado destinado para ellas.

 En el ingreso se contará con hasta cuatro puntos de desinfección de

manos para evitar la aglomeración de estudiantes.







4. DURANTE LAS CLASES

 Los estudiantes tendrán un distanciamiento de 1 metro entre estudiante.

 Deberán asegurar en todo momento el uso correcto de su mascarilla.

 Todas las aulas de clase tendrán un punto de desinfección de manos.

 No compartir ni intercambiar materiales ni mascarillas.

 Las puertas y ventanas de las aulas de clases permanecerán abiertas

para el flujo y circulación constante de aire, a su vez se utilizarán

ventiladores mecánicos con dirección hacia puertas y/o ventanas.

 Se respetará el aforo máximo establecido para cada espacio.

 Se monitoreará las condiciones de salud de manera permanente. En

caso de identificarse sintomatología asociada a la COVID-19, se activará

el protocolo ante casos sospechosos o contagiados de COVID-19.













5. REFRIGERIO

 Los estudiantes saldrán a su recreo de manera escalonada según

su grado para que puedan consumir sus alimentos.

 Podrán consumir sus alimentos en espacios abiertos como el patio

del colegio o en el jardín, siempre respetando los 2 metros de

distancia con sus compañeros.

 Mantener la higiene respiratoria.

 Existirá un acompañante o un docente para poder vigilar a los

estudiantes y evitar su aglomeración.

 Los estudiantes deberán lavarse o desinfectarse las manos antes

del consumo de alimentos.

 Deberá retirarse la mascarilla y guardarlo en un porta-mascarilla

durante el consumo de alimentos.



 Cada estudiante consumirá los alimentos que trae de su hogar, ya

que, no se aperturará la cafetería.

 Está prohibido compartir algún tipo de alimento con su compañero.

 Al culminar de ingerir sus alimentos, colocarse la mascarilla

nuevamente y lavarse las manos.

5. REFRIGERIO









6. SALIDA DEL COLEGIO

 En la salida los estudiantes saldrán de manera escalonada según el

grado, para evitar aglomeraciones al momento de la salida.

 Los estudiantes deberán utilizar en todo momento sus respectivas

mascarillas, hasta llegar a su domicilio.

 Formar filas para la salida del local educativo, guardando el

distanciamiento físico de 1 metro.

 Los padres de familia deberán esperar fuera del colegio, ya que,

está prohibido el ingreso.





7. AL LLEGAR AL DOMICILIO

 Desinfectarse las manos con alcohol en gel o líquido al 70° antes

de ingresar al domicilio.

 Lavarse las manos con agua y jabón, como mínimo durante 20

segundos.

 Quitarse la mascarilla y desecharla o lavarla, según corresponda,

de acuerdo con el tipo de mascarilla.



PROTOCOLOS ANTE CASOS
SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS
DE CONTAGIOS COVID-19



PRIMERAS ACCIONES ANTE UN CASO
SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE
COVID-19
 Se aislará al estudiante detectado con sintomatología compatible a la

COVID-19.

 La licenciada en enfermería deberá llamar a la familia para que pueda

trasladarse a su domicilio, y notificar al establecimiento de salud

correspondiente, al ámbito de su competencia territorial, al 113-MINSA.

 Si, además, la/el estudiante o miembro del personal presenta síntomas

asociados a la COVID-19 en el local educativo, tales como respirar con

dificultad, tener dolor u opresión en el pecho o desorientación o confusión,

coloración azul en los labios, manos o pies; solicitar atención médica

inmediata.

 Si una/un estudiante o miembro del personal confirma que presenta COVID-

19 o presenta síntomas antes de salir del domicilio, no debe asistir al local

educativo, de hacerlo no se le permitirá el ingreso en salvaguarda del

colegio.



SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TIPO DE
SERVICIO EDUCATIVO

 El servicio educativo presencial deberá ser suspendido para el aula

en la que se encuentre el caso confirmado o sospechoso de COVID-

19, por un período de 7 días. Inmediatamente se reiniciará las clases

virtuales para el aula en la cual se identificó el caso confirmado o

sospechoso de COVID-19.

 Finalmente, a través de los canales de comunicación establecidos por

el colegio, se deberá notificar la suspensión temporal del uso de los

ambientes.



REINICIO DEL SERVICIO EDUCATIVO

 Una vez que se cumplan los 7 días de aislamiento, se reiniciará el

servicio educativo presencial.

 Se proporcionará un ambiente con respeto hacia las personas

afectadas por COVID-19 y se evitarán conductas estigmatizantes o

discriminatorias.

 Se orientarán sus acciones a la protección de la salud

socioemocional de la persona afectada, así como prevenir o

combatir actos discriminación.



FLUJOGRAMA ANTE CASOS 
COVID-19






