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INTRODUCCIÓN
En marzo de 2020, la OMS declara la pandemia de COVID-19 como una
emergencia de salud pública. El Colegio Javier, dentro de este contexto, ha hecho
enormes esfuerzos para mantener la calidad educativa, realizando adecuaciones en los
currículos y formando a los docentes en el uso de múltiples plataformas y herramientas
digitales, de tal manera que pudiéramos avocarnos a una educación totalmente virtual.

El regreso seguro a clases representa una preparación rigurosa que conlleva una
serie de medidas para la protección de nuestra comunidad educativa, evitar la
propagación del virus y prevenir nuevos contagios. Respondiendo a la resolución No.100,
del 11 de septiembre de 2020 y al decreto ejecutivo No.435, del 13 de abril de 2021,
ambos publicados en Gaceta Oficial, hemos elaborado el presente Protocolo sobre
Medidas de Bioseguridad para la Reducción de Riesgo de Contagio de COVID- 19.
Para la elaboración de este documento se cita textualmente las Guías elaboradas
por el MEDUCA y dividida en cuatro (4) partes denominadas Medidas de Bioseguridad
para la reducción del riesgo de contagio de COVID-19, por lo que se declara que gran
parte de lo descrito en este protocolo consiste en una adopción y adaptación de los
siguientes documentos:
1. Protocolo para el regreso a clases.
2. Plan de Seguridad Escolar en los centros educativos.
3. Pasos para la toma de temperatura al ingresar al centro educativo y otros
anexos.
4. Recomendaciones Generales.
El presente protocolo promueve la seguridad sanitaria en los distintos espacios
educativos (prevención e intervención), organizando, estableciendo normas y
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procedimientos que la comunidad educativa deberá atender, para integrarse a las
actividades académicas y administrativas.

Es importante que el Comité Escolar COVID-19 promueva, ante la comunidad
educativa, la divulgación, monitoreo y evaluación periódica del presente protocolo.

ANTECEDENTES
La Organización para la Enseñanza Católica, Colegio Javier, abre sus puertas a
la comunidad panameña bajo el Decreto No. 2438 del 29 de septiembre de 1948,
regentada por la Compañía de Jesús (Jesuitas), con una Tradición Educativa de más
de 500 años.
El Colegio Javier, con 73 años de camino educativo, ha tenido tres sedes: Casco
Antiguo (detrás de la Iglesia San Francisco de Asís), Perejil (Calidonia) y actualmente
Clayton (Ancón).
Contempla las secciones de Escuela Infantil (3 a 5 años), Primaria (6 a 11 años),
Secundaria (12 – 16 años).
Un Colegio de la Compañía de Jesús, inspirado en la espiritualidad legada por
San Ignacio de Loyola, quiere ser centro de formación de personas que se incorporen
con fervor a la misión humanizadora y evangelizadora de la Iglesia como cristianos
comprometidos en nuestra sociedad.

I. OBJETIVO
Establecer las medidas de prevención y monitoreo, emanadas del Ministerio de Salud
(MINSA), para reducir el riesgo de contagio por el SARS-COV-2, que produce la
enfermedad COVID-19, en el Colegio Javier y garantizar un regreso a clases flexible,
seguro, gradual y progresivo.
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II. ALCANCE
Este protocolo es aplicable a la Comunidad Educativa Javeriana (docentes,
administrativos, estudiantes y padres de familia), visitantes y terceros, en los espacios
e instalaciones educativas.

III. PRINCIPIOS RECTORES
La interpretación y aplicación del presente Protocolo de bioseguridad se regirá por los
siguientes principios:
1. El interés por cuidar y proteger la salud de todos los miembros de nuestra comunidad
educativa, este es el principio rector y todas las decisiones serán enmarcadas en
hacer cumplir este principio.
2. La asistencia voluntaria de los estudiantes: La cual será una invitación y no será
obligatoria mientras se dé la emergencia sanitaria en nuestro país. Para tal fin, se
aplicará una encuesta a los padres de familia y acudientes de nuestra comunidad
educativa, para conocer la disposición de que su acudido (a) asista o no a clases
semipresenciales en las diferentes secciones y grados: Escuela Infantil, Primaria,
Premedia y Media.

3. Precaución para evitar tomar decisiones o adoptar medidas que se estimen
potencialmente riesgosas para la salud de todos los miembros de la comunidad
educativa.
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IV. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR COVID-19
El Colegio estableció el Comité Escolar el cual tal como indican las guías del MEDUCA,
es un grupo de trabajo institucional, que se integra con el objetivo de definir y aplicar
acciones específicas para reducir el riesgo de contagio de COVID-19, en el Colegio
Este Comité está conformado por:
CENTRO
EDUCATIVO
REGIÓN

Colegio Javier

SIACE

Panamá Centro

FECHA

6196

V. RESPONSABILIDADES
Cada miembro es responsable de una parte de la cadena con el fin de evitar el contagio
y mantener el cuidado de la vida de todos los que conformamos la comunidad educativa.
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a. Comité Escolar COVID-19
• Evaluar las condiciones (infraestructura, suministro de agua, sanidad básica,
acceso a las instalaciones) del colegio previo al retorno a clases.
•

Asignar un colaborador por cada punto de ingreso (Escuela Infantil, Primaria y
Secundaria), para tomar la temperatura (termómetro infrarrojo), a toda persona
que ingrese a las instalaciones del Colegio.

•

Velar por el cumplimiento del registro de casos sospechosos de COVID-19 (Ver
Anexo 1).

•

Velar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico recomendado
(por lo menos 2 metros entre personas), a la entrada del Colegio.

•

Coordinar la capacitación a los miembros de la comunidad educativa, en cuanto
a la limpieza que se debe aplicar en las infraestructuras escolares, así como el
lavado y desinfección frecuente de las mismas.

•

Llevar los registros de las capacitaciones de toda la comunidad educativa. (Ver
Anexo 2)

•

Monitorear las condiciones de salud de los estudiantes, docentes y administrativos
del colegio.

•

Mantener disponibles las listas de verificación para el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad (Ver anexos 3 y 4).

•

Recomendar el lavado de manos frecuente, en los recreos y cada cambio de hora
de clases con alcohol, de forma tal que se reduzca el riesgo de contagio en las
instalaciones.

•

Asegurar que se lleven a cabo las reuniones necesarias de acuerdo a los
protocolos y recomendaciones en materia de bioseguridad.

•

Velar porque el Acto Cívico se realice de manera virtual los días lunes.

•

Velar porque los docentes, junto a los estudiantes, realicen, durante la jornada
académica, prácticas de limpieza en el salón de clases en su área de trabajo e
insumos.

7

Colegio Javier

En todo amar y servir

•

Monitorear el inventario y suministro de los insumos de bioseguridad (agua, jabón,
solución clorada, gel alcoholado, mascarillas, guantes), de forma tal que se
asegure la disponibilidad de estos insumos.

•

Velar por el cumplimiento del mantenimiento y limpieza general del Colegio (aulas
de clases, salones de laboratorios, oficinas administrativas, baños, lavamanos,
comedores, pasamanos, perillas de puertas).

•

Coordinar con las autoridades de salud la atención inmediata de casos
sospechosos de COVID-19, así como implementar las medidas que el Ministerio
de Salud recomiende, de darse casos positivos.

•

Velar porque los miembros de la comunidad educativa que se vean expuestos o
sean diagnosticados con COVID-19, cumplan con los protocolos y medidas de
seguridad establecidas por el Ministerio de Salud.

•

Coordinar con las autoridades regionales educativas y de salud las acciones
necesarias en caso de detectarse dos o más casos de estudiantes positivos por
COVID-19, entre las cuales pueden estar: suspensión de clases, limpieza
profunda y desinfección de las instalaciones, entre otras que se puedan
recomendar.

•

Mantener comunicación permanente con padres de familia sobre las medidas que
adopta la escuela para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable.

•

Mantener la promoción y divulgación de los lineamientos establecidos en el
Programa de Salud Escolar, a través de colocación de afiches y murales en
espacios visibles, sobre las medidas de higiene y prevención del COVID-19, que
incluye temas como los síntomas de la COVID-19, lavado de manos, medidas
individuales entre otras.

•

Coordinar con el MINSA y sus regionales de salud, campañas de sensibilización
para la comunidad educativa.
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•

Fortalecer el programa de apoyo psicosocial, con mayor participación de docentes
y personal técnico, para mitigar el impacto emocional causado por la COVID-19.

•

Comunicar a la comunidad educativa el listado de insumos de bioseguridad que
requiere el Colegio, para ser adquiridos por la administración.

•

Implementar medidas para asegurar el adecuado ingreso de estudiantes,
docentes y administrativos al Colegio, a fin de evitar aglomeraciones incluyendo
el uso de múltiples puntos de ingreso y el distanciamiento físico de los (2metros).

•

Recomendar las mejoras o adecuaciones necesarias para atender estudiantes,
docentes o administrativos con distintos tipos de discapacidad; solicitando a las
unidades correspondientes la inclusión de dichas adecuaciones en los proyectos
de mejora del Colegio.

•

Establecer el Gimnasio de Pesas, como el espacio designado para la atención
de estudiantes que presenten síntomas de COVID-19.

•

Velar por mantener las medidas de seguridad en la ejecución de sus funciones,
procurando reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

b. Rector:
▪ Coordinar la gestión global del Plan de Retorno Seguro y Protocolo de Bioseguridad
en el colegio, asignado los recursos humanos y económicos necesarios.
▪

Garantizar que se cumplan los requisitos legales establecidos para el retorno a clases
semipresenciales.

▪

Velar porque el personal docente, administrativo y los estudiantes cumplan con lo
descrito en este documento.

▪

Asegurar que se realice un registro de las condiciones de salud del personal docente,
administrativo y discente, cumpliendo con los parámetros establecidos en las
normativas correspondientes (Ley 68 del 20 de noviembre de 2003, que regula los
derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información libre e
informada).
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▪

Autorizar la restricción de ingreso de personas que presenten algún síntoma de
proceso gripal (tos, fiebre, estornudos o malestar general), siguiendo el protocolo
establecido.

▪

Realizar informes sobre la situación actual del Colegio en cuanto a las condiciones y
hallazgos relacionados con el COVID-19 (casos sospechosos detectados, casos
positivos, estado psicoemocional de la comunidad educativa, condiciones de la
infraestructura, necesidades de mejoramiento o adecuaciones para personas con
discapacidad).
Estos informes deben realizarse de manera inmediata cuando se detecten casos
sospechosos o positivos.

c. Administrador
❖ Desarrollar cronograma de recolección de desechos, limpieza y desinfección de
las instalaciones del Colegio, con el fin de garantizar las medidas de bioseguridad
que reduzcan el contagio de COVID-19 y otras enfermedades.
❖ Garantizar la dotación de los equipos de protección personal al personal que
realiza las labores de aseo y limpieza y que incluye careta, respirador/mascarilla
y guantes desechables.
❖ Garantizar la provisión continua de los útiles e insumos de aseo y limpieza.

d. Personal administrativo
➢ Cumplir en todo momento con las medidas de bioseguridad establecidas en el
colegio, a fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades
estacionales.
➢ Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de las instalaciones
educativas, procurando mantener el distanciamiento físico (2 metros) y evitando
aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de contagio.
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➢ Notificar al rector, en caso de detectarse situaciones con los compañeros,
estudiantes o docentes, que puedan significar un riesgo de contagio
(aglomeraciones, personas con síntomas, entre otras situaciones).
➢ De presentar síntomas relacionados con COVID-19 o haber estado en contacto
con casos confirmados o sospechosos, informar al Colegio y evitar asistir al
mismo.
➢ Brindar apoyo en las distintas iniciativas que se realicen en el Colegio, procurando
ser promotor de las buenas prácticas en el lavado de manos, limpieza y
desinfección.

e. Personal docente
o Ser promotor de las medidas de bioseguridad con los estudiantes a su cargo,
procurando motivar a los mismos en las buenas prácticas del lavado de manos,
limpieza y distanciamiento físico (2 metros) e interacción ordenada en el Colegio.
o Brindar recomendaciones a los estudiantes, padres de familia, personal
administrativo y directivo sobre iniciativas para mejorar las condiciones del
Colegio y reducir los riesgos de contagio.
o Velar por el cumplimiento del distanciamiento físico (2 metros), de los estudiantes
bajo su responsabilidad, tanto en el salón de clases como en las instalaciones
educativas.
o Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en el Colegio, a fin de
reducir el riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades estacionales.
o Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de las instalaciones
educativas, procurando mantener el distanciamiento físico (2 metros) y evitando
aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de contagio.
o Tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de los estudiantes con
cualquier tipo de discapacidad.
o Notificar al Rector, en caso de detectarse situaciones con los Compañeros,
estudiantes o administrativos, que puedan significar un riesgo de contagio
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(aglomeraciones, personas con síntomas; entre otras), o que puedan presentar
afectaciones de carácter psicoemocional.
o De presentar síntomas relacionados con COVID-19 o haber estado en contacto
con casos confirmados o sospechosos, informar al Colegio y no asistir al mismo.
o Velar por mantener las medidas de seguridad en la ejecución de sus funciones,
procurando reducir el riesgo de contagio de COVID-19.
o Brindar apoyo en las distintas iniciativas que se realicen en el Colegio, procurando
ser promotor de las buenas prácticas en el lavado de manos, limpieza y
desinfección.

f. Personal de limpieza
✓ Realizar la limpieza diaria de aulas de clases, salones de laboratorio, oficinas
administrativas, baños, comedores, pasamanos y otras infraestructuras escolares,
tomando las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades de salud
(Ver anexo 5)
✓ La frecuencia de limpieza de los baños deberá ser de cada hora mientras los
estudiantes permanezcan en el Colegio.
✓ Llevar a cabo la recolección de los desechos sólidos generados en el Colegio.
✓ Tener un basurero exclusivo con tapa y pedal para la disposición final de
mascarillas, de preferencia en cada baño, pasillos y áreas de merienda.
✓ Monitorear que los baños cuenten con los productos básicos de aseo (jabón
líquido, papel higiénico, papel toalla y otros que se consideren necesarios).
✓ Realizar la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, tales como: sillas,
escritorios, teléfonos, equipos de computadora; entre otros.
✓ Realizar limpieza usando el método húmedo, sólo con trapeador y trapos
húmedos, para evitar complicaciones respiratorias por inhalación de partículas de
polvo y prevenir posibles contagios.
✓ Cumplir con el cronograma de limpieza establecido en el Colegio.
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✓ Velar por mantener las medidas de seguridad en la ejecución de sus funciones,
procurando reducir el riesgo de contagio.
✓ Informar a su superior inmediato ante cualquier síntoma de la enfermedad COVID19 que presente su persona como cualquier persona con la que haya podido tener
un contacto cercano.

g. Personal encargado del acceso a las instalaciones
✓ Garantizar la toma de temperatura de todas las personas que ingresan al colegio.
Nota: Los mismos estarán ubicados en las puertas de ingreso a la administración,
escuela infantil, primaria, secundara
✓ Direccionar los casos sospechosos al Departamento de Enfermería.
h. Padres de familia
✓ Asegurar los mecanismos que permitan el traslado seguro de sus acudidos hasta
y desde el Colegio.
✓ Firmar la nota de consentimiento antes que sus acudidos asistan al colegio.
✓ Tomar las acciones que sean necesarias para garantizar que sus hijos acudan
en los horarios establecidos al colegio.
✓ Monitorear los signos y síntomas del COVID-19 previo a que sus hijos salgan de
sus residencias hacia el colegio y en caso de presentar algún síntoma no permitir
que asista al colegio y buscar ayuda a través de las autoridades de salud.
✓ Garantizar que su hijo cuente con gel alcoholado o alcohol como mínimo al 70%,
al menos tres (3) mascarillas quirúrgicas previo a que ingrese al colegio.
✓ Reducir el riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, tomando
medidas en el hogar.
✓ Velar por mantener las medidas de seguridad en la interacción que pueda darse
cuando se visiten las instalaciones educativas, procurando reducir el riesgo de
contagio de COVID-19.
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i. Estudiantes
➢ Cumplir con las medidas de autocuidado.
➢ Informar a sus acudientes y profesores en caso de presentar síntomas.
➢ Notificar todos los contactos cercanos que haya sostenido. (Trazabilidad).
➢ Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de las instalaciones
educativas, procurando mantener el distanciamiento físico (2 metros) y evitando
aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de contagio y usar mascarillas
todo el tiempo, salvo en los momentos de hidratarse y alimentarse.
➢ Mantener el orden y disciplina en las movilizaciones internas que puedan darse
producto de las actividades académicas, o durante el traslado hacia y desde el
colegio.
➢ Notificar al docente encargado, si se detectan situaciones con los compañeros
de clase que puedan significar un riesgo de contagio (aglomeraciones,
compañeros con síntomas, entre otras situaciones).
➢ Brindar apoyo en las distintas actividades que se realicen procurando promover
las buenas prácticas y las medidas de bioseguridad.
➢ Limpiar su área de trabajo y espacio de merienda.

Siguiendo lo establecido en el Decreto Ejecutivo 435 del 13 abril de 2021, condición 5
del artículo 2, se aplicó una encuesta a todos los padres de familia para conocer la
disposición de que su acudido (a) asista o no a clases semipresenciales en las diferentes
secciones y grados (Escuela Infantil, Primaria y Secundaria). Los resultados de la misma
se encuentran a disposición de las autoridades en caso de requerirse.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
a. Medidas de Promoción y Divulgación
El Consejo Directivo dará seguimiento para garantizar el cumplimiento de las
normas establecidas en este Protocolo.
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No

ACCIÓN - TAREA

1

Promover las medidas de bioseguridad con los estudiantes a su
cargo, procurando motivar a los mismos en las buenas prácticas
del lavado de manos, limpieza y distanciamiento físico (2metros)
e interacción ordenada en los centros educativos.

2

Colocar afiches en espacios visibles, sobre las medidas de
higiene y prevención del COVID-19

3

Capacitar a los miembros de la comunidad educativa, en cuanto
a la limpieza que se debe aplicar en las infraestructuras
escolares, así como el lavado y desinfección frecuente.

4

Coordinar la ejecución de charlas y capacitación que promuevan
las buenas prácticas de higiene y salud personal, en el Colegio y
en sus hogares.

b. Ingreso y salida del Colegio
• Se deberán mantener las medidas de distanciamiento físico (2 metros) en todo
momento desde que se ingrese al colegio hasta el retiro.
•

El colegio ha implementado la toma de temperatura y señalizaciones en la
zona de ingreso para la Administración del Colegio, Escuela infantil, dos para
sección primaria y dos para sección secundaria y garantizar el distanciamiento.

•

Toda persona que ingrese al colegio y tenga la necesidad de bajar de su
vehículo, deberá pasar por uno de los puestos de control de temperatura los
cuales han sido instalados en:
i. Edificio de Administración
ii. Entrada de Escuela Infantil
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iii. Entrada de Primaria
iv. Entrada de Secundaria
•

Las personas que en el punto de control marquen una temperatura que supere
el rango establecido, deberán cumplir con el protocolo establecido para casos
sospechosos
i. Personal Administrativo, Docente y Público en general, se le tomarán
los datos personales, se les negará el acceso y se le informará que
deberá contactar a las autoridades sanitarias.
ii. En caso de estudiantes, serán llevados al área de cuarentena
establecida en el colegio (Gimnasio de Pesas) y se contactará al
acudiente para que lo retire del colegio y se ponga en contacto con las
autoridades de salud.

•

Todos los estudiantes al momento de ingresar al colegio deberán dirigirse de
manera inmediata a su salón de clases donde deberán permanecer hasta que
sean recogidos por sus acudientes.

•

Al momento de terminar las clases, la salida del colegio se realizará de manera
escalonada estableciendo horarios para el área de escuela infantil, primaria y
secundaria.

•

Evitar la salida de estudiantes del colegio durante las clases semipresenciales.
Las citas médicas y demás compromisos deben programarse fuera del horario
escolar.

De tener citas programadas dentro del horario de clases, el

estudiante no deberá asistir a clases presenciales.
•

Los acudientes deberán esperar en su vehículo hasta que corresponda la
salida de su acudido, manteniendo las normas de distanciamiento señaladas.

•

Debido a las circunstancias en las que nos encontramos, se hace
imprescindible retirar a los estudiantes en la hora establecida y evitar retrasos.
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•

Solo se permitirán actividades extracurriculares internas y externas, luego de
la aprobación del Rector del Colegio y de la Evaluación que haya realizado el
Comité Covid.

c. Manejo de clases presenciales y a distancia
•

Los actos cívicos serán de manera virtual en las salas de tutorías, los días
lunes, en Escuela Infantil, Primaria y Secundaria.

•

Durante la permanencia en el salón, los estudiantes mantendrán los dos (2)
metros de separación en todo momento.

•

En los salones de clases se mantendrá el uso de aire acondicionado
respetando las normas establecidas por el MINSA.

•

Se mantendrán dentro de los murales de todas las áreas del colegio mensajes
alusivos a las medidas de limpieza y desinfección que permitan reducir el
contagio de la COVID-19.

•

Cada estudiante a partir de cuarto grado hasta undécimo de secundaria, será
responsable de reforzar la medida de limpieza de sus útiles al igual que su
área de trabajo.

•

El estudiante debe traer sus libros, cuadernos, útiles escolares y el material
impreso desde su casa.

•

Se evitará la entrega de material didáctico físico para que los estudiantes
lleven a casa.

•

Los estudiantes deben llevar y traer a su jornada escolar sus útiles escolares.

•

No se permitirá el uso de casilleros.

•

No se permitirá el uso del Salón Audiovisual.

•

Los estudiantes deberán desinfectar sus manos con un gel alcoholado o
alcohol (70%) después de cambio de hora de clase y se espera que lo puedan
realizar con agua y jabón durante los recesos.
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•

En caso de detectarse estudiantes con síntomas, deberán ser remitidos a la
zona de cuarentena establecida en el colegio (Gimnasio de Pesas).

•

En ningún momento los estudiantes deberán aglomerarse al momento de
trasladarse de una zona a otra dentro del colegio.

d. Consideraciones para estudiantes más pequeños
• Se consideran estudiantes pequeños los de maternal, pre kínder, kínder,
primero, segundo y tercer grado.
•

Los niños que participen en clases semipresenciales deberán mantener un
programa de lavado de manos entre horas y durante los recesos.

•

Uso obligatorio de mascarilla. El uso de caretas es voluntario.

•

Los niños deberán permanecer con mascarillas en todo momento.

•

Se deberá mantener comunicación constante con padres de familia,
promoviendo la participación de los mismos en el proceso educativo a
distancia o semipresencial.

e. Atención a padres de familia y proveedores
1. Las reuniones con padres de familia y proveedores se mantendrán de
manera virtual.
2. Con miras a mantener la burbuja, se debe reducir al máximo el ingreso al
colegio de personas ajenas al proceso enseñanza aprendizaje.

f. Labores Administrativas
1. Solo las actividades esenciales administrativas serán desarrolladas de manera
presencial.
2. El personal administrativo deberá permanecer en las zonas administrativas del
colegio, evitando la aglomeración y manteniendo el distanciamiento de los dos
(2) metros.
3. Se deberán mantener mamparas de separación entre el personal que atiende
público.
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4. El personal administrativo será responsable de reforzar las medidas de limpieza
y desinfección de su área de trabajo.
5. El personal administrativo deberá cumplir con todas las medidas de
bioseguridad.

g. Medidas a tomar en caso de presentar síntomas COVID
No.

ACCIÓN – TAREA

1

Si un colaborador detecta un caso sospechoso de COVID-19 entre
los estudiantes, docentes o personal administrativo, deberá notificarlo
a la enfermería del colegio, quien notificará de inmediato a
la Rectoría del Colegio.

2

Se deben tomar los datos del caso sospechoso y realizar alguna de
las siguientes acciones:

3

Si se trata de un estudiante, dirigirlo al área asignada para mantener
casos sospechosos (Gimnasio de Pesas) y notificar al acudiente.
Recomendar al acudiente que se ponga en contacto con las
autoridades de salud correspondientes.

4

Si se trata de docentes o administrativos, registrar los datos
correspondientes y recomendar que se pongan en contacto con las
autoridades de salud correspondientes.

5

De confirmarse casos positivos de COVID-19 en el Colegio, informar
de manera inmediata a las autoridades regionales.

6

Si ocurre el caso anterior, coordinar las acciones de limpieza
profunda

y

desinfección

de

las

instalaciones,

según

recomendaciones del Ministerio de Salud.
7

Si ocurre el caso anterior, coordinar con las autoridades educativas,
las acciones a seguir (suspensión de clases, seguimiento de casos
sospechosos, etc.)
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VII. BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD
Las buenas prácticas incluyen uso de mascarilla, lavado de manos, autocuidado,
distanciamiento, monitoreo de síntomas, control de aforo.

a. Uso de la mascarilla:
El Colegio ha establecido el siguiente protocolo para el uso permanente de la
mascarilla quirúrgica dentro de las instalaciones:
a) Antes de usar la mascarilla quirúrgica se debe realizar el lavado de manos
conforme a los pasos establecidos en este protocolo.
b) Toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones del colegio, deberá
llevar mascarilla durante el tiempo de su estadía. Recordar que las mascarillas
quirúrgicas desechables tienen un tiempo de uso recomendable de 4 horas.
c) Llevarla correctamente puesta tapando las vías aéreas: nariz y boca. No se debe
colocar en la barbilla.
d) Se recomienda que los estudiantes lleven tres (3) mascarillas y una extra para
cualquier eventualidad.
e) Se recomienda el uso de protección facial, más no obligatorio.
f) Al momento de realizar la merienda, la mascarilla deberá retirarse por los elásticos
y colocarla en una bolsa plástica, no debe ponerse en la mesa. Sedebe evitar
hablar durante la merienda.
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b. Lavado de manos:
La desinfección de manos deberá realizarse con alcohol o gel alcoholado después de
cada hora de clase, y cada vez que se vaya al baño, se reemplace la mascarillao
previo a la ingesta de alimentos, de preferencia el lavado será un lavado con agua y
jabón tal como se describe a continuación
Se establecen las siguientes medidas para el lavado de manos:
•

Mojarse las manos con agua.

•

Usar suficiente jabón (preferiblemente líquido) para cubrir la superficie
de las manos.

•

Frotar las palmas de las manos entre sí, entrelazar los dedos y frotar;
frotar el dorso de la mano derecha con la palma de la mano y viceversa;
frotar los dedos pulgares con un movimiento de rotación. Emplear entre
20 y 40 segundos para realizar este paso.

•

Enjuagar las manos con suficiente agua.

•

Secarse las manos preferiblemente con papel toalla.
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c. Medidas generales de autocuidado:
a. Se prohíbe el saludo de manos, abrazos y de besos.
b. Practicar el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
c. Disponer de alcohol o gel alcoholado al 70% para el personal docente,
administrativo y a disposición en el aula de clases y lugares públicos.
d. Evitar tocarse la cara con las manos.
e. Cubrirse la nariz y boca al estornudar con el antebrazo o pañuelos
desechables.
f. Se prohíbe compartir objetos personales: juguetes, cuadernos, libros,
celulares, etc.
g. Evitar tocar superficies u objetos de manera innecesaria; en caso de
hacerlo, lavarse las manos con agua y jabón o frotarse con alcohol o gel
alcoholado al 70%.
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VIII. MEDIDAS ESTABLECIDAS
De acuerdo al MINSA, se recomienda un distanciamiento de dos metros entre los
estudiantes en el aula de clases, por tanto, se establece la capacidad máxima de
estudiantes tal como se detalla el cuadro a continuación.
a. Aforo
Sección

Ancho (m)

Largo (m)

Estudiantes

por

salón
Escuela Infantil

6.14-6.20 (6)

9.50

13 - 15

Primaria

8.10 (8)

9.02 (9)

15- 20

Secundaria

8.00

9.02 (9)

15- 20
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b. Horarios de entradas y salidas para el Personal Docente, Administrativo y
Mantenimiento
PERSONAL
Administrativo y
mantenimiento
Docente Escuela
Infantil
Docente Primaria
Docente
Secundaria

HORA DE
ENTRADA
7:00 a.m.

HORA DE
SALIDA
3:30 p.m.

6:40 a.m.

1:40 p.m.

6:40 a.m.

1:40 p.m.

6:40 a.m.

1:40 p.m.

OBSERVACIÓN
Se tendrá control de
asistencia digital.
Se tendrá control de
asistencia digital.
Se tendrá control de
asistencia digital.
Se tendrá control de
asistencia digital.

c. Horarios de entradas y salidas para Estudiantes
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d. Medidas de ingreso y salida de clases:
El colegio contará con sus normas de ingreso y las comunicará a toda la comunidad
educativa. Los primeros en ingresar al colegio será el personal administrativo y
docente, atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) deberán inmediatamente proceder a toma de temperatura, desinfección de
manos, reiterando la acción de manera periódica durante la jornada, junto al uso de
mascarillas y protector facial.
Se deberá poner en práctica el protocolo de protección sanitaria debido a la pandemia
del COVID 19, haciendo uso de mascarillas, toma de temperatura, distanciamiento
físico (2m) y desinfección de manos: a todo el que ingrese al Colegio.
a) Los padres de familia han de asegurar los mecanismos que permitan el traslado
seguro de sus acudidos hasta y desde el Colegio Javier.
b) Se establecerán mecanismos para agilizar el flujo de buses colegiales, taxis o
autos particulares, manteniendo el orden al momento de dejar o retirar a los
estudiantes.
c) Habrá señalizaciones de distanciamiento social dentro y fuera del Colegio
d) La entrada, recreos y salida de los estudiantes será de manera escalona y
establecida en el horario, para evitar aglomeraciones en los recesos y en el exterior
del plantel educativo
e) Los padres/madres deben garantizar que sus hijas/os al asistir al colegio estén
sanos y sin presentar síntomas relacionados al COVID 19. El estudiante que
presente síntomas como: tos, gripe, estornudos, secreción nasal, NO debe
ser enviado al colegio.
f) Al ingresar se tomará la temperatura a todo el personal (docentes, estudiantes,
administrativos, colaboradores o visitantes) y en caso de tener calentura superior
a 37° grados, se le solicitarán los datos para completar el formulario de MINSA y
será trasladado a un área definida para el manejo de casos sospechosos (Anexo
1).
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g) Asegurar que los estudiantes se dirijan a sus respectivas aulas, en la entrada y
finalización de los recreos, evitando que se queden en pasillos y áreas comunes.
h) Asegurar que los estudiantes se dirijan a la salida ordenadamente, manteniendo
las medidas de bioseguridad.

e. Durante los recesos o recreos:
a. Los recesos o recreos serán escalonados, realizados en los salones,
pasillos de cada nivel y en las áreas asignadas, con la supervisión de los
docentes, guardando el distanciamiento físico de dos (2) metros y medidas
de bioseguridad para evitar las aglomeraciones.
b. Procurar que los niños no salgan solos a los pasillos y áreas comunes.
c. Crear los espacios para practicar el lavado de manos y aseo personal.
d. Los padres de familia deben procurar que sus acudidos lleven los insumos
necesarios para el consumo de alimentos.
e. Velar para que los niños lleguen desayunados, lleven agua y merienda.
f. De darse el servicio de cafetería, la empresa encargada realizará su
protocolo y el mismo será supervisado por el Colegio y autorizado por la
autoridad competente.

IX. APOYO PSICOSOCIAL
El Colegio Javier, como institución comprometida con el bienestar integral del estudiante;
dentro de su estructura organizacional, estableció el Departamento de Orientación, el
cual se encuentra conformado por cuatro Psicólogas Idóneas según la Ley No. 55 del 3
de diciembre del 2002.
El psicólogo que se encuentra inmerso en el área educativa tiene como principalfunción
propiciar y desarrollar habilidades y competencias psicomotrices, sociales,emocionales,
de autocuidado físico y mental. Dicho abordaje incluye la interacción con el entorno
inmediato del estudiante.
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Es importante señalar que la atención psicológica que se brinda dentro del Departamento
de Orientación es de carácter breve: prevención, intervención en crisis, screening,
referencia a profesionales externos y seguimiento.

a. Medidas de apoyo psicosocial
No
1

ACCIÓN - TAREA

Realizar un sondeo de las condiciones emocionales de los integrantes
de la comunidad educativa.

Esto debe ser coordinado con los

maestros o profesores consejeros.
2

Presentar informe sobre las condiciones psicoemocionales de la
comunidad educativa a la dirección regional educativa correspondiente.

3

Coordinar con el especialista del Colegio, la dirección regional o con la
instalación de salud más próxima, apoyo psicoemocional a los
integrantes de la comunidad educativa que puedan necesitarlo.

4

Realizar proceso de apoyo psicoemocional a los integrantes de la
comunidad educativa que hayan podido verse afectados.

5

Dar el seguimiento correspondiente y presentar las recomendaciones e
informes correspondientes.

En el siguiente apartado se especifica cada una de estas funciones según la población
objeto de atención.

b. Atención primaria
El principal objetivo en esta área es poder evitar la aparición de dificultades en los niños
y adolescentes que forman parte de nuestra institución por lo que, la psicoeducación
obtiene un papel primordial como parte del proceso de prevención primaria, permitiendo
orientar y brindar información relacionada a las medidas de bioseguridad y el
entendimiento de su efectividad para evitar la propagación del virus,
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la comprensión y validación de las diversas emociones que pueden surgir previo y
durante el retorno a clases y el orientar acerca del proceso de enfermedad y duelo en
casos más específicos.
Por otro lado, es imprescindible la detección temprana de signos y síntomas relacionados
a afecciones biopsicosociales más complejas que puedan surgir en las diferentes etapas
del desarrollo del estudiante. Para lograr este objetivo se abordan temáticas o programas
de prevención y promoción de salud física y mental propiciando el fortalecimiento de las
diversas habilidades que poseen los alumnos para afrontar situaciones complejas como
la pandemia que se vive actualmente a nivel mundial.

c. Orientación individual
Se brinda orientación a estudiantes y padres de familia para el manejo de diferentes
situaciones relacionadas a las áreas emocionales, de aprendizaje, familiares, entre otros.

d. Atención grupal
El Departamento de Orientación del Colegio Javier, como parte del programa de apoyo
psicosocial, ha centrado su ejercicio en el trabajo con el personal docente, padres de
familia y estudiantado. Ello se ha reflejado a través de actividades grupales con los
docentes, previo a los periodos trimestrales, en los talleres grupales con cada grupo de
alumnos y escuela para padres.
a. Ejes temáticos para estudiantes:
• Emociones
• Salud mental (prevención)
• Competencias

interpersonales

para

la

vida:

comunicación,

autoestima, resolución de conflictos.
a. Docentes:
•

Recomendaciones de salud mental

•

Significado y manejo del duelo
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b. Padres de familia
•

Hábitos y técnicas de estudio

•

Manejo emocional

•

Técnicas de control parental y el internet

X. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
• Se mantendrá un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones
sanitarias cada 2 horas y se llevará un registro en cada una de ellas.
•

Solo se permitirá un aforo de dos (2) estudiantes en el interior de las
instalaciones sanitarias.

•

Se dispondrán cestos de basura con tapa, con doble bolsa de basura (colores
negro, blanco o transparente), exclusivos para la disposición demascarillas.

•

El personal de aseo, de preferencia, debe estar vacunado y utilizar guantes
desechables y mascarillas al igual que careta.

•

Para las labores de limpieza y desinfección el colegio desarrollará un protocolo
específico. (Anexo 6)

•

Solo se podrá hacer limpieza en húmedo y se prohíbe el barrido o limpieza en
seco.

Persona Encargada de
Supervisar la Limpieza

Licdo. Eliecer Rosales
Jefe de Mantenimiento

Departamento
encargado de realizar la
limpieza y
mantenimiento de la
instalación
Personal de
mantenimiento

Función a realizar

Ejecutar el programa de
limpieza, recolección de
desechos y desinfección
siguiendo con los parámetros
del Ministerio de Salud.
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XI. SIGLAS Y DEFINICIONES
MEDUCA: Ministerio de Educación.

MINSA: Ministerio de Salud.

SIESA: Sistema Integral para la Administración de Servicios Educativos.

COVID-19: Acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019, es la enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus SARS-CoV.2. Actualmente es una pandemia que afecta a
muchos países del mundo.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a
casi todos los individuos de una localidad o región.

Educación a Distancia: Proceso educativo fundamentado en la ejecución de
actividades académicas de manera no presencial, utilizando diversos mecanismos o
metodologías que permiten lograr los objetivos educacionales de forma remota.

Contacto Cercano: Consiste en permanecer a una distancia menor de dos metros por
un periodo mayor de 10 minutos con una persona que es caso confirmado de COVID19

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto, eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda afectar la salud, el medio ambiente o
la vida de las personas; asegurando la salud y seguridad de la comunidad educativa.
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Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se
sospecha que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden
de la autoridad sanitaria.

Limpieza general básica o rutinaria: Limpieza básica de superficies, infraestructura,
mobiliario y equipos de uso frecuente, mediante la eliminación a través del uso de
equipos como: mopa, trapeadores, paños y otros. Ejemplos: Limpieza de salones, baños,
oficinas, salones de recursos, sala de docentes, pasillos y otros.

Limpieza de alto contacto: Limpieza periódica de utensilios, artefactos, equipos de uso
frecuente por la comunidad educativa, tales como: útiles escolares, cerraduras, pupitres,
pasamanos, manivelas, mamparas. dispositivos electrónicos y otros.

Limpieza profunda o completa: Remoción profunda de suciedad de las superficies,
eliminación de telarañas y residuos superficiales en paredes, limpieza de ventanas y
puertas, barrido, recogida y disposición de basura y desechos; usando equipos, útiles y
productos de limpieza que cumplan con los lineamientos del MINSA. Ejemplo:
nebulización, saneamiento por aspersión manual y otros.

Saneamiento y nebulización: Sanear todas las superficies usando método manual y
mecánico por aspersión y/o nebulización, utilizando productos biodegradables, no
tóxicos que eliminan bacterias y olores, siguiendo lineamientos del MINSA.
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XII. Anexos
ANEXO No. 1
REGISTROS DE CASOS SOSPECHOSOSOS DE COVID – GUIA MEDUCA
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ANEXO No. 2
REGISTRO DE CAPACITACIONES – GUIA MEDUCA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COMITÉ ESCOLAR COVID – 19
REGISTRO DE CAPACITACIONES

CENTRO EDUCATIVO
DIRECCIÓN
ORGANISMO
CAPACITADOR
CAPACITACIÓN

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TELÉFONO
Ancón, Clayton, calle Demetrio B. Lakas
Ministerio de Salud

303-1800

GONZÁLEZ de
ESCORCIA
GONZALEZ de
GONZALEZ
HIM
SARMIENTO
MONTENEGRO
PEÑA G. de
ARAUZ
PETANA
PARRA
ROSAS
RUIZ de SOTO

Panamá Centro
6196

DIRECCIÓN

Salud Mental en tiempo de Pandemia

NOMBRE
PARTICIPANTE
BARBOZA
FLORES
BATISTA
MURILLO
CASTAÑEDAS
RIVERA
CERRUD
MIRANDA
CHACIN
TORRES
COCHERAN
PEREZ
ECHEVERS
AIZPRUA
GARRIDO
GOMEZ
GIL BARRIA

REGIONAL
SIACE

Medidas de Bioseguridad ante el Covid-19

N° CÉDULA

TELÉFONO

FECHA

Michelle Iveth

07/07/2021

Astrid Julieth

07/07/2021

Michelle
Maybeth
Auri Yesenia

07/07/2021

Saraly

07/07/2021

Luz Eysenith

07/07/2021

Madelayne
Melissa
Fulvia
Xiomaira
Dayvooneth
Del Carmen
Lladelis Osiri

07/07/2021

Mirla Noreida

07/07/2021

Annette Lorena

07/07/2021

DAIRA
Reyna Milagro

07/07/2021
07/07/2021

Oris Del
Carmen
NEDELKA
Kathleen

07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

TORRES DE
SEDAS
URRIOLA
AGUILAR
GÓMEZ
ALMANZA
CERRUD
AROSEMENA de
DE LEÓN
ARROCHA
NUÑEZ
BAYO
CISNEROS
BONILLA
ALVARADO
BONILLA RUIZ
BRACHO
SALAZAR
CANDANEDO
de CARRIÓN
CARDENAS
NIETO
CASTILLO de
Montemayor
CASTILLO HIM
CASTILLO
SANCHEZ
CHAVEZ
CAMARGO
COLLINS SAEZ
CUENCA
MURILLO
DIAZ SANCHEZ
FERNANDEZ
DEL CID
GARCIA de
LLERENA
GRIFFITH de
VALDES
GUTIERREZ
RIVERA
HERNANDEZ
GONZALEZ
HERRERA
CASTILLO
IBARRA
AGREGO

Lorena
Marina Esther

07/07/2021

Mileika
Jeanette
Yaribeth Itzel

07/07/2021

Irina Isabel

07/07/2021

Blanca Estela

07/07/2021

Sonia

07/07/2021

Isis Imelda

07/07/2021

Víctor Alberto

07/07/2021

Yuliana
Madelyn
Iceniveth
Vineyka
Xiomara

07/07/2021

Yesenia
Yamileth
Isabel Cristina

07/07/2021

Brígida Alina
Eloisa

07/07/2021
07/07/2021

Evelyn Del
Carmen
María Eugenia
Sonilus Haydee

07/07/2021

Elizabeth
Yanelis Del
Carmen
María Luisa

07/07/2021
07/07/2021

Jacqueline
Geneva
Jackie
Jeannette
Abilis Michael

07/07/2021

Marlena
Martina
Edalia

07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

LOPEZ de
GONZALEZ
MIRANDA
MORENO
MOJICA
GONZÁLEZ
MORAN
MORAN
OLMEDO
MORAN
OROZCO
PAZ de NUÑEZ
PEREZ
ANTIPARA
PINEDA de
CEBALLOS
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
GONZALEZ
RODRIGUEZ
LOPEZ
ABREGO
GONZALEZ
AGUILAR
GOMEZ
BARAHONA
VERGARA
BARCENAS de
ROVIRA
BETHANCOURT
SÁNCHEZ
BOLDOR
CABALLERO
HERNANDEZ
CALDERON
ORTEGA
CABRERA
MIRANDA
CARRERA
CARVAJAL
CASTILLO
SÁNCHEZ
CERRUD de
MERCADO
CHAVARRÍA
SANTANA
DE LEÓN
CAMARENA

Leonardina

07/07/2021

Johnny Alberto

07/07/2021

Editzia Aris

07/07/2021

Luis Asunción

07/07/2021

Jeannette Irene

07/07/2021

Josué
Emmanuel
María Elena
Sebastián

07/07/2021

Elizabeth

07/07/2021

Yasiris Del
Carmen
Mitzi Liliana

07/07/2021

Yazmina
Yarith
Alcides

07/07/2021

Ridick Enrique

07/07/2021

Rolando
Arsenio
Georgina

07/07/2021

Alberto Manuel

07/07/2021

Cecilia Irina
Ricaurte

07/07/2021
07/07/2021

Gissell K.

07/07/2021

Isabel del
Carmen
Flor Anayansi

07/07/2021

Orlando

07/07/2021

Sheila Iveth

07/07/2021

Iris Del
Carmen
Lidia Lizbeth

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ESCOBAR
ALVEO
ESPINOZA
FARRUGIA de
DE FREITAS
FERNANDEZ
RAMOS
GONZALEZ
CASTILLO
GONZALEZ
LEDEZMA
KNIGHTS
HERNANDEZ
MACIAS
VASQUEZ
MAGALLON
ALVARADO
MAGALLON
BAKER
MARTINEZ
FRANCO
MARTINEZ
MIRANDA
MELO
MONROY
MORAN
MORALES
MORENO
PADILLA
ESPINOSA
PALACIOS DE
LA ROSA
PATIÑO
BONILLA
PÉREZ
PEREZ de
CORTEZ
PINEDA PEREZ
PINZÓN
PIMENTEL
RANGEL
GARCIA
RIOS MOJICA
ROCHE LÓPEZ
SANCHEZ
MURILLO
SIMPSON
JIMENEZ
SOSA de
GUERRA

Francisco
Javier
REYNA
Silvia Teresa

07/07/2021

Héctor Luis

07/07/2021

Gladys

07/07/2021

Yaremis
Vanessa
Shanira Judith

07/07/2021

Adriano Alexis

07/07/2021

Antonio

07/07/2021

Andrea María

07/07/2021

Gabriela Erika

07/07/2021

Allan Yossuel

07/07/2021

IVY
Henry Estuardo

07/07/2021
07/07/2021

MAYKELL
DIANETH
Celybeth
Lourdes
Gisela Del
Carmen
Blanca Rosa

07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021

GIAN
Zobeida María

07/07/2021
07/07/2021

José Ricardo
Kelineth
Zunilda
Rolando

07/07/2021
07/07/2021

Aníbal
Juan Pablo
Oscar Raúl

07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021

Ricardo
Ernesto
Beatriz del
Carmen

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

TAYLOR
BRAVO
VÁSQUEZ
VASQUEZ DE
LA TORRE
CANTILLO de
VARGAS
RODRIGUEZ
PINEDA
RUIZ MOSLEY
SANCHEZ de
KING
SANCHEZ
RODRIGUEZ
SANDOVAL
GOMEZ
TORRES
TOSCANO
MOLINA
VERGARA
CEDEÑO

Roberto
Antonio
FRANKLIN
Maythe Lizbeth

07/07/2021

Mercedes
Raquel
Nadiuska
Verónica
Jean Carlos
Zuleika Lizbeth

07/07/2021

Karen Lissis

07/07/2021

Diana

07/07/2021

Felicet Del
Carmen
Ida Nela

07/07/2021

Milagros
Yamiletsy

07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021

07/07/2021
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ANEXO No. 3
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR EL CUMPLIMIENTO – GUIA MEDUCA
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ANEXO No. 4
LISTA DE VERIFICACIÓN – GUIA MEDUCA
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ANEXO No. 5
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN – GUIA MEDUCA
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ANEXO No. 6
ADMINISTRACIÓN
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
#

Área

Responsable

Periodicidad

1

Entrada principal

2
3

Coordinación de Escuela
Infantil
Coordinación de Primaria

Ernesto
Rodríguez
Dioselinda
Núñez
José Hernández

4

Coordinación de Secundaria

Ilano Conchave

5

Recursos de Primaria

Athanael Bulgin

6

Recursos de Secundaria

Marcelo Tenorio

7

Pasillos

Mateo Gutiérrez

8

Aulas de Escuela Infantil

Ana Rodríguez

9

Aulas de Primaria

Juan Moran

10

Aulas de Secundaria

Alexis Morales

11

Baños Escuela Infantil

12

Baños de Primaria

Dioselinda
Núñez
José Hernández

13

Baños de Secundaria

Ilano Conchave

14

Baños de Gimnasio

Francisco Moran

15

Baños de las Canchas

Francisco Moran

16

Área verde

José Canto

17

Edificio Administrativo

Toribio Sanjur

18

Laboratorios

Milciades Gómez

19

Gimnasio

Benigno De León

20

Canchas

Teodoro Chiru

21

Multiusos

22

Área de mantenimiento

Diomedes
Delgado
Carlos Ávila

Al terminar
la Jornada
Cada 4
horas
Cada 4
horas
Cada 4
horas
Cada 3
horas
Cada 3
horas
Cada 3
horas
Cada 4
horas
Cada 4
horas
Cada 4
horas
Cada 3
horas
Cada 3
horas
Cada 3
horas
Cada 3
horas
Cada 3
horas
Al terminar
la jornada.
Cada tres
horas
Al terminar
la jornada.
Cada 3
horas
Al terminar
la jornada
Cada 3
horas
Cada 4
horas

Realizado
SI/NO

Observación
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23

Comedores

Yosiph Álvarez

24

Estacionamientos

25

Limpieza profunda

Ernesto
Rodríguez
Eliecer Rosales

26

Nebulización

Eliecer Rosales

Después de
cada uso.
Al terminar
la jornada
2 veces por
semana
1 vez por
semana
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ANEXO No. 7
SECCIÓN: ESCUELA INFANTL

Horario Escuela Infantil
Todos los grupos #1 en celeste

Todos los grupos#2 en rosado

Kínder:
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

7:00-7:20 am

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

7:30-8:15 am

Clase

Clase

Clase

Clase

8:15-9:00 am

Clase

Clase

Clase

Clase

9:00-9:30 am

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

9:30-10:15 am

Clase

Clase

Clase

Clase

10:15-11:00 am

Clase

Clase

Clase

Clase

11:00-11:20 am Salida

Salida

Salida

Salida

1:00 p.m.

Limpieza de superficie

Limpieza de superficie

2:00 p.m.

Nebulización

Nebulización

Viernes

Día de
limpieza
profunda

Pre kínder y Maternal
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

7:30-7:50 am

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

8:00-8:45 am

Clase

Clase

Clase

Clase

8:45-9:30 am
9:30-10:00 am
10:00-10:45 am

Clase
Recreo
Clase

Clase
Recreo
Clase

Clase
Recreo
Clase

Clase
Recreo
Clase

10:45-11:30 am

Clase

Clase

Clase

Clase

11:30-11:50 am

Salida

Salida

Salida

Salida

1:00 p.m.

Limpieza de superficie

Limpieza de superficie

2:00 p.m.

Nebulización

Nebulización

Viernes

Día de
limpieza
profunda
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ANEXO No. 8
SECCIÓN: PRIMARIA

Clase IA
HORA
7:00-7:15 a.m.
7:15-745 a.m.
7:45-8:30 a.m.
8:30-855 a.m.
8:55-9:35 a.m.
9:35-10:20 a.m.
10:20-11:05a.m.
11:05-11:35a.m.
11:35-12:20 p.m.
12:20-1:00 p.m.

Hora
1:30 p.m.
2:30 p.m.
7:00 a.m.

LUNES
Entrada
Clase
Clase
RECREO
Clase
Clase
Clase
RECREO
Clase
Clase

MARTES
Entrada
Clase
Clase

MIÉRCOLES
Entrada
Clase
Clase

JUEVES
Entrada
Clase
Clase

Clase
Clase
Clase

Clase
Clase
Clase

Clase
Clase
Clase

Clase
Clase

Clase
Clase

Clase
Clase

Días
Lunes, martes, miércoles y jueves
Lunes, martes, miércoles y jueves
Viernes

VIERNES

Día de
limpieza
profunda

Descripción
Limpieza de superficie
Nebulización
Día de limpieza profunda
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ANEXO No. 9
SECCIÓN. SECUNDARIA
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ANEXO No. 10
SECCIÓN SECUNDARIA
ECC

Hora
1:30 p.m.
2:30 p.m.
7:00 a.m.

Días
Lunes, martes, miércoles y jueves
Lunes, martes, miércoles y jueves
Viernes

Descripción
Limpieza de superficie
Nebulización
Día de limpieza profunda
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XIII. Imágenes
A. Registro de Entrada principal (Garita)

Alcohol en las manos

Registro de temperatura

Bitácora de visitantes
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B. ENTRADAS DE LAS SECCIONES:

Entradas con detector de temperatura, gel alcoholado, señalización de entradas y
rutas de los estudiantes.
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C. DISTANCIAMIENTO Y BIOSEGURIDAD EN EL AULA DE CLASES:

Distanciamiento de 2m entre mesas, gel alcoholado, casilleros no utilizables.
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D. BAÑOS Y PASILLOS

Distanciamiento en lavamanos y
orinales.
Señalización en pasillos y bancas.
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E. OFICINAS ADMINISTRATIVAS:

Señalizaciones, distanciamiento y
mamparas en oficinas
administrativas.
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F. CAPACITACIONES
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G. ESCUELA INFANTIL

Distanciamiento en lavamanos y orinales.
Señalización en pasillos y bancas.
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