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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se plantea la necesidad del aislamiento 

social preventivo y obligatorio a nivel nacional, lo que genera que las estudiantes no puedan asistir 

de manera presencial a la institución educativa y se planteen nuevas formas a fin de darle 

continuidad al servicio educativo para el desarrollo de competencias de las estudiantes. Esta 

situación ha llevado a la comunidad educativa a descubrir nuevos espacios, medios y formas 

creativas e innovadoras de responder a los desafíos de acceder al servicio educativo y propiciar el 

desarrollo de competencias aprovechando las tecnologías de la información. 

Es así como surge la propuesta del Ministerio de Educación de la "nueva escuela", que tiene como 

centro el bienestar del estudiante y busca ampliar la mirada hacia el desarrollo de experiencias 

diversas, dentro y fuera de la escuela, que promuevan que las estudiantes construyan sus propios 

aprendizajes, pongan en juego sus competencias y se vuelvan cada vez más autónomas en sus 

procesos de aprendizaje. 

Esto implica que la escuela siga cambiando y en ese cambio están implicados todos los actores 

educativos: estudiantes, docentes, familias, directivos y comunidad en general. 

PRINCIPIOS DEL RETORNO 

Para el proceso de retorno se establecen tres principios centrales: seguro, flexible y 

descentralizado, los cuales definen el diseño y la planificación de las actividades educativas 

• Seguro. Se establecen un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad a partir de las 

disposiciones del MINSA para la prevención y control de la COVID-19 a aplicarse en la 

prestación del servicio presencial y semipresencial, convirtiendo a la escuela en un espacio 

protector en donde la salud es la prioridad. 

• Flexible. Se adapta la modalidad del servicio educativo, ya sea presencial, a distancia o 

semipresencial en función de las características, necesidades y condiciones de la estudiante y 

su contexto, teniendo en cuenta las consideraciones pedagógicas, socioemocionales, de gestión 

escolar y tipos de prestación de servicio educativo. 

• Descentralizado. El gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a 

través de sus instancias de gestión educativa descentralizada, lideran el retorno de todos los 

servicios o programas educativos de su jurisdicción promoviendo la gobernanza colaborativa, 

y desarrollando acciones pertinentes a cada contexto. 

Todo ello, con el fin de favorecer la implementación del servicio educativo semipresencial o 



 

presencial que asegure los procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias en las 

estudiantes, y en coordinación con la comunidad educativa teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones: 

1. Conformación del Comité Escolar COVID-19 

2. Implementación del plan de bioseguridad que promueva el retorno seguro a clases. 

3. Personal vacunado: docentes, administrativos, auxiliares, servicio, etc. 

4. Compromiso informado del padre de familia, apoderado o tutor. 

FINALIDAD: 

Este plan tiene por finalidad establecer las medidas de prevención y monitoreo que deberán 

cumplirse diaria y sistemáticamente en todas las instalaciones del Centro Educativo Santa María 

Reina para reducir el riesgo de contagio por la COVID 19 siguiendo las recomendaciones del 

MINSA y MINEDU. 

Este protocolo que detalla las normas de bioseguridad que se aplicarán para mantener un ambiente 

seguro y sano para la familia del Centro Educativo Santa María Reina. 

OBJETIVOS: 

• Brindar a la comunidad educativa un ambiente sano y seguro para el regreso progresivo y 

gradual a las aulas de clases. 

• Definir y establecer las medidas generales de actuación para prevenir el contagio del COVID-

19 en todas las actividades desarrolladas en la institución educativa. 

• Adoptar el procedimiento de actuación para oportunamente detectar, evaluar, confirmar o 

descartar los casos con sospecha de COVID-19. 

ALCANCE 

Todo el personal del Centro Educativo Santa María Reina directivos, administrativos, personal 

de apoyo, auxiliares, docentes, padres de familia, estudiantes, y visitantes. Este plan deberá́ ser 

cumplido por toda persona que ingrese a las instalaciones de la Institución, sin excepción. 

  



 

PARTE I 

CONDICIONES GENERALES 

A continuación, se presentarán las distintas responsabilidades, parámetros y acciones que deben 

cumplir los directivos, administrativos y docentes, los padres de familia, estudiantes, contratistas, 

suplidores, visitantes y público en general que acceda a las instalaciones de la Institución. 

1. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ́ ESCOLAR COVID-19 

El Comité Escolar COVID-19 es un grupo de trabajo que se integra como parte de las 

disposiciones establecidas por el MINEDU y que permite el retorno a la educación presencial de 

manera segura con el objetivo de definir y aplicar acciones específicas para reducir el riesgo de 

contagio de COVID-19, en el centro educativo. Por lo tanto, como primera medida se ha 

conformación del Comité Escolar COVID 19 integrado de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO ROL EN EL COMITÉ 

Hna. Aleyda A. Carrasco 

Correa 

Directora Coordinador General 

CPC Juana del Socorro Chávez  Contadora Coordinadora 

Logística 

Lic. Sara García Correa Coordinadora Inicial Primaria Miembro del Comité 

Lic. Marizol Santisteban 

Acosta 

Coordinadora  Secundaria Miembro del Comité 

Lic. Ángela Heredia  Coordinadora de TOE Miembro del Comité 

Lic. Adriana Seminario   Representante docente inicial y 

primaria 

Miembro del Comité 

Lic. Karina Isla Montaño Representante docente secundaria Miembro del Comité 

Sra. Anyela Lamas Representante personal administrativo Miembro del Comité 

Sr. Juan Carlos Reyes 

Arrivasplata  

Representante personal 

mantenimiento 

Miembro del Comité 

Sra. Krysti Palacios Representante personal Auxiliar Miembro del Comité 

Lic. Beatriz Díaz Tejada Enfermera Asesor 

Lic. Jesica Santimperi Sánchez Psicóloga Asesor 

 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ ESCOLAR COVID-19 

a) Establecer los mecanismos, metodologías y/o procedimientos recomendados para la 

reducción del riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades infectocontagiosas, 

implementando las normas emanadas del MINSA. 

b) Implementar mecanismos para detectar oportunamente la presencia de empleados, padres 

de familia estudiantes y visitantes sintomáticos y asintomáticos de COVID-19 y reportar a 



 

las autoridades sanitarias casos con síntomas de COVID-19. 

c) Apoyar los programas de comunicación y capacitación dirigidos al personal, a los padres 

de familia y a las estudiantes, enfocados en la educación sobre buenos hábitos de higiene y 

la importancia de obedecer los protocolos de bioseguridad. 

d) Mantener la promoción y divulgación de los lineamientos establecidos por el MINSA, 

educando sobre las medidas de higiene y salubridad por medio de circulares, boletín 

informativo, afiches, gigantografías y a través de nuestro SieWeb y página web. 

e) Monitorear el cumplimiento de todas las medidas determinadas por la institución para 

garantizar la salud de todos los trabajadores, personal administrativos, docentes, padres de 

familia y estudiantes, contratistas, y visitantes. 

f) Coordinar con las unidades administrativas la implementación de las medidas de seguridad, 

tales como el control de ingreso al local escolar, la delimitación de los espacios entre 

carpetas dentro de las aulas de clases para garantizar el distanciamiento físico y la salida 

ordenada del local escolar, entre otras 

g) Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad implementados por la 

institución. 

h) Monitorear que el equipo operativo y las brigadas de seguimiento cumplan con sus 

responsabilidades en la aplicación de este plan y demás tareas de apoyo al mismo. 

i) Apoyar al personal administrativo responsable por la limpieza que se debe aplicar en las 

instalaciones y otras medidas administrativas y/o operativas que se han considerado 

necesarias, tales como la desinfección de oficinas, aulas, baños mediante el uso de equipo 

de nebulización. 

j) Monitorear el inventario y suministro de los insumos de bioseguridad (agua, jabón, 

solución clorada, gel desinfectante), de forma tal que se asegure la disponibilidad de estos 

insumos. 

k) Coordinar el área de psicología para implementar un programa de apoyo psicosocial que 

para mitigar el impacto emocional causado por la COVID-19. 

l) Cumplir con las medidas de seguridad y apoyar el cumplimiento de las mismas en la 

ejecución de las funciones de este comité. 

m) Llevar una bitácora de las reuniones y levantar un acta que documente los planes y acciones 

a desarrollar en materia de salud pública e higiene personal. 



 

 

El comité reunido designará de entre sus miembros en quien recaerá el cargo de relator. Las 

actas producidas deberán ser firmadas por el Coordinador general del comité y quien actúe de 

relator o secretario de actas de la reunión. 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS COORDINADORAS 

ACADÉMICOS 

a) Coordinar las acciones administrativas que aseguren el cumplimiento de los lineamientos 

contemplados en el plan para la apertura segura de clases, tanto en inicial, primaria y 

secundaria procurando el cumplimiento de  todas las medidas de bioseguridad, tales como 

el distanciamiento físico, el uso permanente de la doble mascarilla durante la permanencia   

en el colegio, la prohibición de grupos y reuniones que puedan causar aglomeraciones y 

otras que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en las instalaciones del plantel. 

b) Las coordinadoras de inicial, primaria y secundaria se asegurarán de que en el salón de 

profesoras se mantenga el distanciamiento físico y el aforo en las mesas de trabajo. 

c) Velar porque el personal docente y las estudiantes cumplan con las funciones, 

responsabilidades y medidas contenidas en este plan y las recomendadas por el Comité 

Escolar COVID-19 del Centro Educativo  Particular Santa María Reina. 

d) Asegurarse de que se cumplen los mecanismos, metodologías y/o procedimientos 

recomendados para la reducción del riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades 

infectocontagiosas, implementando las normas emanadas del MINSA. 

e) Asegurar que la administración realice un registro de las condiciones de salud del personal 

docente y administrativo antes del regreso a clases, y que el área de enfermería mantenga 

un registro actualizado de las condiciones de salud de las estudiantes. 

f) Asegurarse de que no se atienden padres de familia, ni visitantes, sino con cita marcada en 

horario especial vía zoom, de manera a disminuir las posibilidades de contagio. 

g) Autorizar la restricción de ingreso de docentes y estudiantes que presenten algún síntoma 

de proceso gripal (tos, fiebre, estornudos o malestar general), siguiendo las 

recomendaciones presentadas en el presente plan. 

h) Programar los horarios de clases con períodos cortos de recesos que permitan a las 

estudiantes y a los docentes, la higiene frecuente de manos. 

i) Las coordinaciones académicas también se asegurarán de que los docentes administren los 



 

permisos de las estudiantes de manera prudente y evitando las aglomeraciones 

j) Asegurar la dotación de insumos en cada salón de clases y a cada docente para la limpieza 

y desinfección de los pupitres; así como para la desinfección continua de las manos de los 

docentes y de las estudiantes. 

k) Asegurar la dotación de insumos en cada servicio sanitario de jabón líquido y gel 

desinfectante, así como la dotación del gel desinfectante colocados en las aulas. 

l) Realizar informes sobre la situación actual de cada nivel inicial, primaria y secundaria en 

cuanto a los hallazgos relacionados con el COVID-19 (casos sospechosos detectados, casos 

positivos, estado psicoemocional de la comunidad educativa y medidas informativas y 

paliativas adoptadas). Estos informes se realizarán inmediatamente después de detectarse 

un caso sospechoso o conocerse el resultado positivo de algún empleado o estudiante. 

m) Firmar el acta de compromiso mediante el cual se comprometen a garantizar el 

cumplimiento de los aspectos señalados en el presente Plan de bioseguridad para el retorno 

seguro a clases presenciales. 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DOCENTE 

a) Acatar los mecanismos, metodologías y/o procedimientos establecidos por el Colegio, 

siguiendo las recomendaciones emanadas del MINSA para la reducción del riesgo de 

contagio de COVID-19 y otras enfermedades infectocontagiosas. 

b) Constituirse en promotor de las medidas de bioseguridad, primero como ejemplo de 

cumplimiento, tanto para las estudiantes como para los docentes promoviendo las buenas 

prácticas de lavado de manos, limpieza y distanciamiento físico entre las estudiantes a su 

cargo. 

c) Brindar recomendaciones e iniciativas a las estudiantes, padres de familia, personal 

administrativo y directivos sobre acciones tendientes a mejorar las condiciones del Colegio 

y reducir los riesgos de contagio. 

d) Velar por el cumplimiento del distanciamiento físico de las estudiantes a su cargo, tanto en 

el salón de clases como en las instalaciones educativas. 

 

e) Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en el presente plan y documentadas 

en infografías distribuidas en toda la institución con el fin de reducir el riesgo de contagio 

de COVID-19 y otras enfermedades estacionales. 



 

f) Seguir las instrucciones del personal autorizado y adoptar las medidas de precaución al 

ingresar y salir del campus educativo, procurando mantener el distanciamiento físico y 

evitando aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de contagio. 

g) Notificar al departamento de enfermeria, en caso de detectarse situaciones con los colegas, 

estudiantes o personal administrativo, que puedan significar un riesgo de contagio 

(aglomeraciones, personas con síntomas, entre otras situaciones), o que puedan presentar 

afectaciones de carácter psicoemocional. 

h) De presentar síntomas relacionados con COVID-19 o haber estado en contacto con algún 

caso confirmado o sospechoso, informar a Dirección y no asistir al Colegio. 

i) Velar por mantener las medidas de seguridad en la ejecución de sus tareas docentes, 

procurando reducir el riesgo de contagio de COVID-19. 

j) Brindar apoyo a las distintas iniciativas que se realicen en el Colegio. 

k) Reportar las desobediencias de las medidas de bioseguridad por parte de las estudiantes a 

las coordinaciones académicas de cada nivel como una medida disciplinaria procurando el 

cambio de comportamiento de las estudiantes. 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

a) Personal Administrativo en general 

1) Seguir cotidianamente las metodologías y/o procedimientos recomendados por el 

MINSA para la reducción del riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades 

infectocontagiosas. 

2) Constituirse en promotores de las medidas de bioseguridad y ser ejemplo de 

cumplimiento, tanto para las estudiantes como para los colegas. Promover las buenas 

prácticas de lavado de manos, limpieza y distanciamiento físico entre sus compañeros. 

3) Atender las instrucciones del personal autorizado y adoptar las medidas de precaución 

al ingresar y salir del centro educativo, procurando mantener el distanciamiento físico 

y evitando aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de contagio. 

 

4) De presentar síntomas relacionados con COVID-19 o haber estado en contacto con 

algún caso confirmado o sospechoso, informar al departamento de enfermería y no 

asistir al Colegio. 



 

5) La administración garantizará que todos los empleados, docentes y administrativos se 

encuentren vacunados contra la COVID-19 y debe mantener lleno el registro de 

condición de salud de cada trabajador, el cual será mantenido en los archivos 

confidenciales del colegio los cuales manejará con ética y estricta confidencialidad. 

b) Personal de Mantenimiento 

1) El personal de Mantenimiento continuará con las tareas establecidas en Plan de 

Vigilancia y Protocolo de Bioseguridad para el regreso paulatino a los puestos de trabajo 

ante el Coronavirus. 

2) Los trabajadores de Mantenimiento por su particularidad del trabajo y exposición al 

polvo, recolección de basura, movimiento de cajas, etc. tendrán que utilizar de forma 

obligatoria mascarillas y guantes que también permitan la recolección de partículas de 

polvo, implementos necesarios ya que deben abrir constantemente puertas, manipular 

objetos que podrían estar contaminados por uso de muchas personas o momentos donde 

sus manos puedan estar expuestas. Es importante recordar que el uso de los guantes no 

sustituye el lavado de manos. 

3) Realizar la limpieza diaria de los salones de clases, escaleras, pasamanos, pasadizos, 

oficinas, patios, baños, y otras infraestructuras escolares como juegos recreativos, 

bancas, mesas de recreo, etc. tomando las medidas de seguridad recomendadas por las 

autoridades de salud. 

4) Limpiar constantemente las áreas comunes, tales como: baños, salones de reuniones, 

pasillos, puertas, áreas de acceso y cualquier otro lugar donde exista tránsito de personas 

dentro de la empresa. 

5) Realizar la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, tales como: sillas, 

escritorios, teléfonos y computadoras, entre otros. 

6) Limpiar constantemente los agarradores y chapas de puertas o cualquier superficie de 

metal que se tenga en la empresa. 

7) Llevar a cabo la recolección de los desechos sólidos generados en el colegio, según la 

programación establecida y teniendo en cuenta el programa de reciclaje de papel blanco. 

8) Inspeccionar los baños diariamente antes del ingreso del personal y las estudiantes para 

garantizar que los baños se encuentren limpios y abastecidos con jabón líquido y gel 

desinfectante. 



 

9) Los productos de limpieza permitidos para desinfectar y combatir la presencia del virus 

COVID-19, independientemente de cuál sea su marca, son: productos hechos por 

compuestos clorados y alcoholes (etílico o isopropílico 70%). 

10) No se permiten hacer barridos en seco; en su lugar, se realizarán barridos húmedos o 

limpieza de pisos con trapeador; de esta forma se evita el esparcimiento del polvo lo 

cual podría traer complicaciones respiratorias. 

11) El personal de Mantenimiento cumplirá con el cronograma de recolección de desechos, 

limpieza y desinfección de las instalaciones del centro educativo, con el fin de garantizar 

las medidas de bioseguridad que reduzcan el contagio de COVID-19 y otras 

enfermedades. 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

ÁREAS PERIODICIDAD 

Limpieza y desinfección de entradas y 

pasillos 

2 veces al día 

Desinfección de los salones de clase 2 veces al día 

Desinfección de superficies, pasillos, pisos y 

ventanas. 

2 veces por día 

Desinfección de mobiliario Diaria 

Limpieza y desinfección de baños y 

sanitarios 

Cada 2 horas 

Limpieza y desinfección de lavaderos de 

manos, llaves de agua, manijas de puestas, 

jaladores 

Cada 2 horas 

Limpieza y desinfección de juegos infantiles Antes y después de su uso 

Limpieza y desinfección de áreas 

de recreación (patio) 

Antes y después de su uso 

Limpieza de áreas verdes Diario 

Fumigación de ambientes y áreas verdes Mensual 

Limpieza y desinfección de campo deportivo Antes y después de su uso 

 

12) Se debe recoger la basura de todas las áreas de la empresa todos los días. La recolección 

de basura se hará con guantes desechables, después de realizar la recolección, los 

guantes deberán ser desechados. 

13) Las bolsas de plástico con todos los residuos derivados de la limpieza, (incluidos 

guantes desechables etc.) se deberá cerrar herméticamente. Esta bolsa se introducirá 



 

dentro de una segunda bolsa que se cerrará también herméticamente, y podrá descartarse 

con el resto de los residuos. 

14) Antes y después de realizar la limpieza y eliminación de residuos se deberá realizar 

higiene de manos. 

6. RESPONSABILIDADES DE LAS ESTUDIANTES 

a) Seguir las metodologías y/o procedimientos recomendados por el MINSA para la reducción 

del riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades infectocontagiosas. 

b) Cumplir en todo momento con las medidas de bioseguridad establecidas en el centro 

educativo, a fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades 

estacionales. 

c) Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir del Centro Educativo, procurando 

mantener el distanciamiento físico y evitando aglomeraciones que puedan incrementar el 

riesgo de contagio. 

d) 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 hogar al colegio. 

e) Notificar al docente encargado, de detectarse situaciones con los compañeros de clase que 

puedan significar un riesgo de contagio (aglomeraciones, compañeros con síntomas, entre 

otras situaciones). 

f) De presentar síntomas relacionados con COVID-19, o haber estado en contacto con casos 

confirmados o sospechosos, informar al centro educativo y no asistir al mismo. 

g) Haber completado el cronograma de vacunas frente a COVID 19. 

7. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

a) Asegurar los mecanismos que permitan el traslado seguro de sus hijas desde el hogar hasta 

el Colegio y al terminar la jornada educativa diaria, asegurar el traslado desde el Colegio 

hasta el hogar. 

b) Tomar las medidas de bioseguridad en el hogar, tendientes a reducir el riesgo de contagio 

de enfermedades infectocontagiosas, tales como: el constante lavado de manos, cubrirse la 

boca para estornudar y en caso de que alguien en la burbuja familiar sea diagnosticado con 

COVID-19, mantener en observación a la estudiante, seguir los procedimientos de la 

cuarentena recomendados por el MINSA y abstenerse de enviar a la estudiante (o las 



 

estudiantes) al Colegio. 

En el caso de que las estudiantes presenten síntomas de resfrío o relacionados no enviarlos 

al Colegio. 

c) Velar porque sus menores hijas traigan diariamente al Colegio los insumos necesarios 

obligatorios que serán de uso personal como: 

✓ Mascarilla que puede ser solo mascarilla KN95 (cualquier diseño) o mascarilla KN95 + 

mascarilla quirúrgica o doble mascarilla quirúrgica o mascarilla quirúrgica + mascarilla 

de tela reforzada. 

✓ Envase personal de alcohol o gel desinfectante de manos. 

✓ Bolsa plástica desechable, por lo menos con una mascarilla adicional, la estudiante 

deberá estar preparada, en caso deba reemplazar la mascarilla por algún motivo. 

✓ Envase personal de jabón líquido. 

✓ Envase pequeño con alcohol u otro desinfectante de superficies o paños desinfectantes 

de superficies. 

✓ Toalla de manos pequeña o pañitos de manos desechables. 

✓ Pañuelos desechables. 

La estudiante deberá portar todos los días su kit de limpieza y desinfección que será de uso 

personal y no deberá compartirlo con otras estudiantes. 

d) Apoyar las iniciativas de higiene que determine el Comité Escolar COVID- 19. 

e) Seguir las instrucciones de las autoridades y el personal autorizado del Colegio para 

mantener las medidas de bioseguridad mientras esté dentro de las instalaciones, procurando 

reducir el riesgo de contagio de COVID-19. 

f) Conversar con su hija sobre la importancia de seguir las instrucciones del personal mientras 

esté dentro del campus escolar y el beneficio que se deriva de los buenos hábitos de higiene 

personal. 

Exhortamos a toda la comunidad educativa a apoyar los esfuerzos que realiza el Colegio para 

garantizar el bienestar de su personal, los padres de familia y estudiantes, para continuar 

ofreciendo una educación de calidad venciendo los desafíos que nos presenta la pandemia y 

las medidas de contención de esta. Entre las prácticas más importantes, en este documento 

señalamos los hábitos de higiene que deberán atenderse y que garantizarán un retorno seguro 



 

a las clases presenciales. Especificamos también los recursos requeridos para mantener las 

normas de bioseguridad, entre las cuales destacamos el distanciamiento social y las reglas 

dentro de los salones de clases. 

g) Destacamos el protocolo que se seguirá al llegar, como al salir del colegio y el 

procedimiento a seguir cuando se detecten posibles riesgos de contagio de COVID-19 en 

la población estudiantil. 

MEDIDAS OBLIGATORIAS DE BIOSEGURIDAD: 

Todas las estudiantes, docentes, personal administrativo , personal de mantenimiento y padres de 

familia deberán acatar las recomendaciones de este plan en todo momento con las medidas de 

bioseguridad, las cuales procedemos a enumerar: 

1. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Se requiere un distanciamiento de mínimo 1 metro en todo momento. En la fila para ingresar y 

retirase del colegio, para el acceso a las aulas de clases, en los pasillos, en los servicios sanitarios, 

dentro de las aulas de clases, en los recesos y en todas las áreas comunes. 

 

DISTANCIAMIENTO  

SOCIAL 

1 m  

 

 

  

 

 

2. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA: 

El uso de mascarillas es obligatorio según lo establecido por las autoridades del Ministerio de 

salud para todas las estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de mantenimiento 

padres de familia,  dentro de las instalaciones del Colegio. 

Las mascarillas usadas serán descartadas en los cestos de basura especialmente designados para 

la disposición de mascarillas y marcados únicamente para el desecho de las mascarillas. Estos 



 

cestos de basura se encuentran dentro de los salones de clases y en los servicios sanitarios. 

Todas las estudiantes deberán portar bolsas plásticas desechables o cajas de plástico de cierre 

hermético para traer mascarillas adicionales y para guardar la mascarilla mientras se ingieren 

alimentos o bebidas. Las opciones en el uso de las mascarillas pueden ser: 

Una mascarilla KN95 o    

Una mascarilla KN95 más 

una mascarilla quirúrgica. 

+ 

Doble mascarilla quirúrgica 

 

+ 

Una mascarilla quirúrgica más una de 

tela reforzada 

 

+ 

3. USO DE ALCOHOL O GEL DESINFECTANTE PERSONAL 

Es importante el uso de alcohol desinfectante ya sea en gel o líquido para las manos, en envase 

pequeño para uso personal. 

 

 

 

 

 

 

4. KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL 



 

Todas las estudiantes deberán portar una su kit de limpieza y desinfección personal el cual 

incluye: Repuesto de frasco de alcohol pequeño o repuesto de frasco de gel desinfectante, 

pañitos desinfectantes, toalla de manos personal, frasco pequeño de jabón líquido y pañuelos 

desechables o toallitas de papel higiénico. Señalar que todo lo que forma parte del kit debe 

estar contenido en una bolsa desechable o en un contenedor pequeño de plástico o bolsa de 

tela lavable. 

 

 

 

 

 

Las estudiantes deberán llevar el cabello recogido tal como lo señala el Reglamento interno 

del centro educativo. en la parte de la presentación de la estudiante. 

PARTE II 

CONDICIONES PARA EL RETORNO AL SERVICIO EDUCATIVO 

SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL, PREPARACIÓN PARA EL REGRESO 

SEGURO A CLASES 

La preparación para el regreso seguro a las aulas de clases inició en el 2020 con la colocación de 

las infografías con los protocolos de la OMS y de acuerdo con nuestro Plan de vigilancia 

elaborado para el retorno al trabajo semipresencial, nuestro plan de vigilancia fue presentado 

oportunamente a las instancias correspondientes UGEL Chiclayo 

Se identificaron las posiciones que requerían uso de mascarillas, guantes u otros equipos de 

protección personal (gorras desechables para el cabello), se capacitó a los trabajadores 

administrativos en el protocolo de bioseguridad, uso correcto de los equipos de protección 

personal y en las medidas generales y básicas que todos los trabajadores debían cumplir.  

Se entregaron mascarillas KN95 y mascarillas quirúrgicas los trabajadores y protector facial, 

botella de gel desinfectante y mamelucos.  La reposición de estos insumos se realiza según las 

necesidades de cada empleado. 

Los empleados fueron convocados de manera escalonada, considerando la edad, vulnerabilidad, 

presencia de enfermedades crónicas y se aplicó el trabajo remoto 



 

Se estableció la brigada de limpieza con asignaciones de limpieza cada hora de todas las áreas 

comunes (baños, pasillos, puertas, áreas de acceso y cualquier otro lugar donde haya tránsito). La 

brigada de limpieza se asegura de que los baños siempre tengan disponible jabón líquido. 

Se eliminaron los barridos en seco y se limitó la limpieza al uso de productos de composición 

clorada Se procedió a la señalización de la entrada y las áreas administrativas (señalización 

vertical y horizontal en el piso)  

No hubo la atención al público de manera presencial, todo se realizó de manera virtual utilizando 

la plataforma del colegio, SieWeb y algunas redes sociales; el uso de la banca electrónica para los 

pagos y el correo electrónico para la solicitud y tramitación de certificaciones y otros documentos. 

Se adquirieron los cestos de basura para todas las áreas exteriores y los cestos de basura para el 

desecho exclusivo de mascarillas. 

Todas las semanas las oficinas son desinfectadas con germicidas, bactericidas a base de amonio 

cuaternario. Todos los salones contarán con infografías con las medidas de bioseguridad: 

Los pisos serán señalizados con el distanciamiento necesario en las filas para entrar a los salones, 

para el acceso a las escaleras y en los pasillos. 

Los salones de clases serán desinfectados de acuerdo al cronograma de limpieza y desinfección. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DEL CENTRO EDUCATIVO 

Como medida se establece la limpieza y desinfección de todos los ambientes del colegio. Se 

extremará las medidas de limpieza y desinfección de los ambientes, aulas, baños, patios, oficinas, 

etc. Se debe definir responsables para la ejecución de estas actividades se elaborará una tabla en 

la que se determinan las frecuencias y responsables de cada una de estas, destacando entre las 

medidas generales las siguientes: 

• Reforzar la limpieza de las instalaciones, carpetas, mesas, sillas, material educativo, salas de 

reuniones, etc. 

• Establecer desinfección de los ambientes o áreas comunes (servicios higiénicos, baños, patios, 

laboratorios, etc.), equipos y herramientas. 

• En las áreas de la entrada a la institución educativa, a la entrada de las aulas, en los baños y en 

las áreas que interactúan con personas se mantendrá dotación permanente de alcohol en gel 

para realizar la desinfección de las manos. 

• Las zonas comunes del local escolar, tales como: patio, juegos de motricidad, bibliotecas, serán 

desinfectadas 2 veces al día, en los horarios establecidos planificados. 



 

 

LAVADO Y DESINFECCIÓN OBLIGATORIO DE MANOS 

Debido a que una de las fuentes de contagio es la manipulación del rostro, especialmente de la 

boca, nariz o los ojos, es indispensable que las personas se laven o desinfecten frecuentemente las 

manos. 

El lavado de manos debe realizarse hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 

segundos, recomendablemente luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz, luego de manipular 

objetos como dinero, teléfonos, materiales que son usados por varias personas, haber hecho uso 

de los servicios higiénicos y antes de comer o manipular alimentos. 

De acuerdo con el reglamento interno del centro educativo las uñas deben llevarse cortas, evitando 

el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta 

higiene de manos, y así asegurar la limpieza y desinfección. 

En caso de no ser posible el lavado de manos con agua y jabón, es indispensable que se realice 

una desinfección con alcohol en gel. 

El desarrollo de estas medidas de prevención lo debe llevar a cabo todo el personal en general, se 

establecerán puntos para el lavado de manos y desinfección con alcohol en gel en cantidades 

suficientes y al que todo el personal y estudiantes pueden acceder desde el ingreso al centro 

educativo (R.M. 531- 2021-MINEDU). 

SENSIBILIZACIÓN PARA EVITAR CONTAGIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Para la sensibilización los miembros de la comunidad educativa participará en la campaña de 

comunicación de tipo visual a través, de trípticos, afiches, banners, señales, videos, talleres, que 

han sido establecidos e implementados para toda la institución educativa, para lo cual se ha tenido 

como consideración la aplicación de las medidas básicas de prevención tales como el uso de 

mascarillas, mantener la distancia social, cubrirse el rostro al toser o estornudar, el lavado y 

LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES

•Si las superficies inertes
están sucias, es
indispensable limpiarlas,
uso de agua y detergente
o limpiador líquido

DESINFECCIÓN

•Reducción por medio de
agentes químicos y/o
métodos físicos del
número de
microorganismos
presentes en una
superficie o en el
ambiente, hasta un nivel
que no ponga en riesgo la
salud



 

desinfección frecuente de manos, entre otros (Señales de seguridad). 

Del mismo modo, se ha considerado efectuar capacitaciones relacionadas a la difusión de los 

protocolos y del presente plan a todo el personal que desarrolla labores presenciales, dichas 

capacitaciones se indican a continuación. 

 

N° CAPACITACIONES 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
MODALIDAD 

1 
Plan de Emergencia Sanitaria del 

COVID-19. 

Comunidad 

Educativa 
Virtual/Presencial 

2 
Uso de Equipos de Protección Personal 

EPPS. 

Comunidad 

Educativa 
Virtual/Presencial 

3 
Manejo adecuado de productos de 

limpieza y desinfección. 

Comunidad 

Educativa 

Virtual/ 

Presencial 

4 
Protocolo de Prevención y Actuación 

contra el COVID-19. 

Comunidad 

Educativa 

Virtual/ 

Presencial 

 

RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

El cumplimiento del presente plan se desarrollará considerando a todos los integrantes del comité 

escolar COVID-19 a las estudiantes y/o sus familias en general quienes son los primeros 

responsables de la ejecución de las medidas de prevención definidas para evitar el contagio de la 

actual pandemia. 

 

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 

Acorde con lo establecido por el MINSA, toda institución o programa educativo debe asegurar el 

cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, acondicionando los espacios abiertos y 

cerrados del local educativo para brindar el servicio educativo presencial o semipresencial. Las 

condiciones de bioseguridad para el acondicionamiento del local educativo son las siguientes: 

• Ventilación. Todos los ambientes del local educativo tienen ventilación natural adecuada, y 

se mantendrán las ventanas y puertas abiertas para asegurar la circulación del aire. 

• Distanciamiento físico. A partir del distanciamiento físico de 1 m, se debe calcular el aforo 

máximo de cada espacio y organizar el mobiliario para que  las estudiantes, docentes y 



 

personal administrativo desarrollen sus actividades. 

• Organización de los espacios educativos. La distribución de las carpetas personales se ha 

realizado teniendo en consideración el distanciamiento 1mt. 

• Señalización. El colegio cuenta con la señalización adecuada a fin de asegurar el 

cumplimiento del aforo, distanciamiento físico, ventilación natural adecuada, uso correcto de 

mascarillas y el lavado o desinfección de manos. Las señalizaciones incluyen: 

- En las puertas de ingreso y salida de espacios cerrados: 

✓ Capacidad de aforo total permitido 

✓ Lavado o desinfección de manos 

✓ Uso correcto de mascarillas 

✓ La distancia física de 1 m 

✓ Ventilación natural adecuada 

- En los espacios comunes y al ingreso del local educativo: 

✓ Lavado o desinfección de manos 

✓ Uso correcto de mascarillas 

✓ La distancia física de 1 m 

✓ Ventilación natural adecuada 

- Puerta de ingreso y de salida del local educativo. 

- Puntos de acopio de desechos. 

- Guías en pisos y paredes de la distancia física a ser considerada en la organización del 

mobiliario y en los ambientes de los servicios higiénicos. 

• Implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos. Nuestro Centro 

educativo cuenta con estaciones de desinfección de manos que están ubicados cerca de la 

puerta de ingreso. Las características de la estación de lavado o desinfección de manos son las 

siguientes: 

- Estación de lavado de manos: se cuenta con dispensador de agua a chorro (cañería) 

dispensador de jabón líquido, así como papel toalla y contenedor de desechos o tacho. 

- Estación de desinfección de manos. Se cuenta con dispensadores de alcohol en gel o líquido 



 

al 70 % de concentración 

PARTE III 

PROTOCOLIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR: 

MANEJO DE CLASES SEMIPRESENCIALES Y PRESENCIALES 

Para reducir el riesgo de contagio durante la jornada escolar se aplicarán las siguientes medidas: 

• El acto cívico se realizará los lunes al inicio de la jornada escolar en el aula. 

• La oración de la mañana se realizará todos los días en las aulas. 

• Los docentes, junto con las estudiantes a su cargo, realizarán prácticas de limpieza y 

desinfección de manos durante la jornada académica. 

• Los docentes evitarán distribuir material didáctico físico entre las estudiantes o para que las 

estudiantes lleven a casa, de forma tal que se evite el riesgo de contagio por COVID-19. Los 

docentes utilizarán mecanismos digitales para transmitir las asignaciones o guías los cuales 

deberán descargarse de la plataforma del SieWeb del colegio. 

• Los docentes contribuirán a promover el lavado de manos constante entre las estudiantes a su 

cargo, motivando a los mismos a que se dirijan a los lavamanos periódicamente, tanto a las 

que estén atendiendo las clases en las aulas, como con aquellas estudiantes que acompañen la 

educación a distancia. 

• Para la salida de las estudiantes, los docentes velarán porque se eviten aglomeraciones y se 

mantengan las medidas de bioseguridad. 

• Dentro de las aulas de clases, los docentes velarán porque las estudiantes usen constante y 

adecuadamente las mascarillas y otros insumos de bioseguridad. 

• Las estudiantes no podrán compartir útiles ni textos con sus compañeras. 

• Las estudiantes deberán mantenerse sentadas en el puesto asignado, siguiendo las normas de 

distanciamiento. 

• En caso de estornudar o toser, deberán seguir las recomendaciones sanitarias (toser o 

estornudar utilizando un pañuelo desechable o la parte anterior del codo, procediendo 

posteriormente a la desinfección de las manos). 

• Evitar tocarse la cara y en caso de hacerlo tendrán que llevar a cabo nuevamente el lavado de 

manos. 



 

• Asegurarse de no traer útiles o artículos innecesarios al aula. Se recomienda forrar los 

cuadernos con plástico o adquirir cuadernos con cubierta plástica que permita su limpieza con 

alcohol, sin deteriorarlos. 

PROTOCOLO AL SALIR DE CASA: 

➢ Antes de salir del domicilio, todo miembro de la comunidad educativa deberá revisar si 

presenta sintomatología asociada a la COVID-19. Si un miembro de la comunidad educativa 

o alguien de su entorno cercano presenta síntomas o tiene un diagnóstico confirmado de 

COVID-19, no debe asistir al centro educativo y deberá seguir las medidas generales de 

aislamiento y control, notificando oportunamente al colegio. 

➢ Lavarse las manos con agua y jabón, y colocarse la(s) mascarilla(s) correctamente. 

➢ Verificar que porta su Kit de limpieza y desinfección. 

➢ Verificar su dispensador personal de alcohol en gel o liquido al 70% de concentración. 

➢ Verificar que lleva los útiles escolares necesarios de acuerdo con el horario de clases y que 

son de uso personal. 

RECOMENDACIONES AL PADRE DE FAMILIA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 

O PRIVADO DE SU MENOR HIJA 

➢ Usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el trayecto. 

➢ Mantener la higiene respiratoria y evitar tocarse el rostro. 

➢ Respetar el aforo que cada vehículo de transporte indique. 

➢ Se sugiere mantener distancia entre una persona y otra. 

➢ Para bajar del vehículo, permanecer en el asiento hasta que se haya detenido completamente. 

➢ Evitar gritar o cantar en voz alta, para evitar esparcir gotas que contienen el virus. 

➢ Desinfectar las manos al tocar superficies, así como el dinero recibido como vuelto o cambio, 

con alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración. 

➢ En caso de que no cuente con alcohol en gel o líquido al 70 %, evitar tocarse el rostro, la nariz, 

los ojos y la boca, hasta lavarse las manos con agua y jabón o usar algún desinfectante en el 

centro educativo. 

PROTOCOLO DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO 

Seguir las indicaciones del personal  auxiliar y de los anuncios colocados estratégicamente sobre 



 

las medidas de bioseguridad que se deben cumplir al ingresar: 

✓ Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento de acuerdo con lo indicado  

✓ Cumplir con el distanciamiento obligatorio. 

✓ Proceder con la desinfección de manos. 

El acceso se hará de manera gradual y ordenada. Los empleados iniciarán el ingreso desde antes 

de las 7:30 a. m.  

Todos los trabajadores deberán desinfectar sus manos con gel desinfectante. 

Los docentes se dirigirán a los salones de clases, donde esperarán a las estudiantes. 

Se recomienda que todo el personal se laven las manos con agua y jabón antes de iniciar la jornada 

de trabajo, los docentes lo harán antes de entrar al salón de clases y cada vez que vayan al baño 

Se han condicionado otras áreas de trabajo para los docentes  

se mantienen abiertos para el uso de los baños sanitarios en los cuales se ha colocado la infografía 

con el protocolo de lavado de manos de la OMS. El personal de Mantenimiento se asegurará de 

que en los baños de docentes no falte el jabón líquido, ni el gel desinfectante. 

Las estudiantes deberán tener en cuenta lo siguiente: 

• Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. 

• Cumplir con el distanciamiento obligatorio. 

• Desinfección de la suela de los zapatos en la alfombra de pediluvio. 

• Desinfección de manos 

Los accesos de los padres de familia al centro educativo serán solo en casos excepcionales 

Las estudiantes se dirigirán al aula de clases, sin el acompañamiento de los padres de familia. 

Las estudiantes deberán mantener el distanciamiento requerido al momento de ingresar al plantel, 

siguiendo las señalizaciones marcadas. 

El horario de entrada se realizará de manera escalonada, entrando primero el personal docente y 

administrativo que deberá prepararse para el recibimiento de las estudiantes. 

Las estudiantes deberán llegar unos minutos antes de la hora de entrada para cumplir con las 

medidas de bioseguridad y llegar a tiempo al aula 

La estudiante no debe acudir a clases si tiene una enfermedad infecto- contagiosa, 



 

Una vez la estudiante haya ingresado al plantel, no se recibirán artículos de ninguna índole. 

Una vez haya ingresado al plantel, la estudiante deberá dirigirse directamente a su salón de clases. 

No se permitirá el acceso de estudiantes de primaria a los ambientes de secundaria, ni a las 

estudiantes de secundaria se les permitirá el acceso a los espacios de primaria, como tampoco se 

permitirá el acceso de las estudiantes de primaria a espacios de inicial o viceversa. 

En caso de que la estudiante presente algún síntoma de resfriado o COVID-19 durante la jornada 

escolar, se le enviará a la enfermería siguiendo el protocolo existente. 

La enfermera se comunicará con el padre de familia para que la estudiante sea retirada de la 

Institución escolar lo antes posible. 

En caso de que el estudiante se sienta mal y requiera acudir a la enfermería, se seguirá el protocolo 

existente para estos casos. 

PROTOCOLO DE ENTRADA AL AULA 

 

 

 

 

 

 

Una vez completado el protocolo de bioseguridad de entrada, las estudiantes deberán dirigirse al 

aula de clases y mantener las normas de distanciamiento,  

Al entrar, deberá dirigirse a la carpeta asignada saludando al docente y a sus compañeras sin 

contacto físico. 

PROTOCOLO PARA EL USO DE BAÑOS Y ÁREAS COMUNES 

Durante los momentos en que se encuentren en el patio, las estudiantes deberán ocupar solamente 

los puestos disponibles. En todo momento deberá mantenerse el distanciamiento establecido. 

 Cuando se usen los pasamanos por seguridad, desinfectarse  inmediatamente después de usarlos. 

Las estudiantes deberán respetar las señalizaciones todo el tiempo; caminar por los pasillos 

manteniéndose siempre a su mano derecha. 



 

Al momento de utilizar los baños, las estudiantes deberán respetar el distanciamiento marcado y 

esperar su turno de entrada. 

Los docentes administrarán los permisos para el uso de los baños durante las clases de manera 

que en ningún momento dos estudiantes del mismo salón puedan ir al baño al mismo tiempo. 

Los auxiliares y personal de mantenimiento vigilarán que en los baños se respete la capacidad 

permitida. 

Antes de salir de los baños, las estudiantes deberán lavar cuidadosamente sus manos siguiendo el 

protocolo de lavado de manos de la OMS, tal como se describe en la infografía disponible. 

PROTOCOLO DE SALIDA 

• Los Padres de familia deberán seguir las indicaciones de los auxiliares y docentes sobre la 

salida ordenada de las estudiantes al finalizar la jornada escolar: 

• Las estudiantes que son retirados por sus padres saldrán en orden evitando las aglomeraciones 

(nivel inicial y primer y segundo grado de primaria. ) 

• Las estudiantes solo podrán retirarse por la salida designada. 

• Se recomienda a los padres de familia  estacionar sus autos de manera correcta , evitando las 

aglomeraciones en la puerta. 

• Cuando las estudiantes de secundaria o primaria deban esperar la salida de las hermanas 

mayores, lo harán en el patio techado, evitando aglomeraciones.  

• Una vez que la estudiante se retire no podrá reingresar al colegio. 

• Se recuerda a los padres de familia la obligatoriedad de retirar a la estudiante puntualmente al 

terminar la jornada escolar para evitar exposiciones innecesarias. 

• Se recomienda no consumir alimentos en las inmediaciones del Centro Educativo. 

RECOMENDACIONES AL LLEGAR AL DOMICILIO 

• Desinfectarse las manos con alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración 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 

 



 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LA CONDICIÓN DE SALUD DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

El personal directivo, en coordinación con el personal administrativo, es responsable de 

monitorear la condición de salud del personal y de las estudiantes con el fin de prevenir contagios. 

Para ello, se brindan disposiciones que deberán seguirse antes de reiniciar el servicio educativo 

con algún grado de presencialidad, y de manera rutinaria. 

El personal del centro educativo que retorne al servicio educativo con algún grado de 

presencialidad debe contar con las dosis de vacunación completa, según lo establecido por la 

autoridad sanitaria. 

a. Identificación de personas del grupo de riesgo frente a la COVID-19 

Antes de iniciar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, la institución debe 

realizar la identificación de los miembros de la comunidad educativa que pertenecen al grupo de 

riesgo frente a la COVID-19. 

Según el literal f) del numeral 5.1.1 de la de la Directiva Sanitaria N° 135- MINSA/CDC-2021 

"Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en el Perú", aprobada por Resolución Ministerial N° 881-2021-MINSA, pertenecen 

al grupo de riesgo las personas mayores de 65 años o personas con condiciones o comorbilidades, 

tales como: 

• Cáncer. 

• Enfermedad renal crónica. 

• Enfermedad pulmonar crónica: EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); fibrosis 

quística; fibrosis pulmonar; hipertensión pulmonar; asma grave no controlada. 

• Afecciones cardiacas, tales como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias 

o miocardiopatías. 

• Diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2. 

• Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30kg/m2 o más). 



 

• Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por inmunodeficiencias 

primarias, uso prolongado de corticosteroides u otros medicamentos inmunosupresores. 

• Receptores de trasplante de órganos sólidos o células madre sanguíneas. 

• Enfermedad cerebrovascular (infarto o hemorragia cerebral). 

• Hipertensión arterial. 

• Síndrome de Down. 

• Embarazo. 

• Infección por VIH. 

• Otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional frente a futuras evidencias. 

En el caso de estudiantes que pertenezcan al grupo de riesgo, las familias podrán solicitar la 

prestación del servicio educativo a distancia o virtual adjuntando el certificado médico respectivo 

expedido por el MINSA o ESSALUD. 

b. Descarte de sintomatología e identificación de casos 

El descarte de la sintomatología asociada a la COVID-19 al personal y estudiantes,  se realizará a 

través de la ficha de sintomatología COVID-19 ante la sospecha de casos. 

El personal directivo comunicará esta situación a la UGEL y a la autoridad sanitaria de la 

jurisdicción, a las/los docentes y a los padres de familia de las estudiantes. 

Asimismo, deberá gestionar ante la UGEL y la autoridad sanitaria del ámbito de su competencia 

territorial, la aplicación de pruebas al personal y a las estudiantes posiblemente infectadas, así 

como a los miembros de la comunidad con quienes hayan mantenido contacto. 

Asimismo, los docentes presentarán un reporte de inasistencias una vez por mes en el que se 

registren todas las ocurrencias (casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19), así 

como realizar el seguimiento a los casos identificados. 

La información debe ser remitida al personal directivo o a quienes cumplan sus funciones a fin 

de establecer el momento de retorno de cada estudiante y evaluar medidas adicionales de 

prevención en el local educativo. 

De acuerdo con lo establecido en la Directiva Sanitaria N° 135-MINSA/CDC-2021 "Directiva 

Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en 

el Perú", aprobada por Resolución Ministerial N° 881-2021-MINSA, se establecen las 



 

definiciones de casos de COVID-19, según se detalla a continuación: 

1. Caso sospechoso de COVID-19. Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes 

criterios clínicos: 

Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de garganta 

y, además, uno o más de los siguientes signos y síntomas como malestar general, fiebre, 

cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar (señal de alarma). 

Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida de gusto), en 

ausencia de cualquier otra causa identificada. 

Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG; infección respiratoria aguda con fiebre 

o temperatura actual ≥ 38 °C; y tos con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere 

hospitalización. 

2. Caso probable de COVID-19. Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: 

- Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso 

confirmado, o epidemiológicamente relacionado con un conglomerado de casos los cuales 

han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio 

de los síntomas. 

- Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos sugestivos de COVID-19. 

3. Caso confirmado de COVID-19. Toda persona que cumpla con algunos de los siguientes 

criterios: 

- Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección del virus SARS-

CoV-2. 

- Caso sospechoso o probable con prueba antígena positiva para SARS-CoV-2. 

- Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva y que tuvo contacto con un 

caso probable o confirmado. 

Finalmente, todos los miembros de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de 

monitorear diariamente la presencia de síntomas antes de asistir al local educativo. 

c. Medidas generales ante la presencia de casos confirmados o presencia de síntomas 

Todo miembro de la comunidad educativa que presente síntomas o conviva con personas con la 

sintomatología señalada, o cuente con un diagnóstico confirmado de COVID-19 deberá realizar 



 

cuarentena por 14 días e informar de inmediato al establecimiento de salud más cercano o al 113 

(Minsa) o 117 (ES salud), seguir las indicaciones brindadas por el establecimiento de salud e 

informar a la institución o al programa educativo. Asimismo, todo miembro de la comunidad 

educativa que haya estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 deberá 

realizar cuarentena por 14 días; si no presenta síntomas, deberá realizarse una prueba molecular 

a los dos días del contacto con el caso sospechoso o confirmado de COVID-19. En caso de que 

los síntomas se presenten en el local escolar activará el Protocolo ante casos sospechosos o 

confirmados de contagio desarrollado en el numeral anterior del presente documento. 

PROTOCOLO ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE CONTAGIO 

a. Primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en el local educativo 

• En la medida de lo posible y siempre que se cuente con la disponibilidad, determinar un 

ambiente específico en el local educativo que pueda ser usado para aislar a una persona 

detectada con sintomatología compatible a la COVID- 19. 

• Si una estudiante o miembro del personal presenta síntomas asociados a la COVID19 mientras 

está en el local educativo, el personal directivo o tutor debe 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, al 117-EsSalud o a la empresa prestadora de 

servicios de salud establecida por las estudiantes, los padres o tutores o el personal educativo. 

• Si, además, la estudiante o miembro del personal presenta síntomas graves 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. Mientras tanto, la persona debe permanecer en el espacio 

destinado para el caso. 

• Si una 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 al centro educativo en salvaguarda de la comunidad educativa. Asimismo, 

se le indicará que debe acercarse a algún centro de salud a solicitar atención médica; el personal 

directivo deberá notificar al establecimiento de salud correspondiente, al ámbito de su 

competencia territorial, al 113-Minsa, al 117-EsSalud. 

• Todos los miembros de la comunidad educativa deben dar las facilidades al personal de salud 

para que realice la vigilancia epidemiológica y acciones que correspondan en el marco de sus 

competencias. 



 

b. Suspensión temporal del tipo de servicio educativo semipresencial o presencial: El servicio 

educativo semipresencial o presencial deberá ser suspendido para el aula en la que se encontró 

el caso confirmado o sospechoso de COVID-19 por un periodo de 14 días. Asimismo, 

deberán realizar cuarentena por 14 días, las estudiantes y las docentes del aula en la 

que se identificó el caso, así como las personas que hayan estado en contacto con el 

caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Finalmente, a través de los canales de 

comunicación establecidos por el centro educativo se notificará oportunamente de la 

suspensión temporal del uso de los ambientes. 

c. Reinicio del servicio educativo 

• Una vez que se cumplan los 14 días de cuarentena, se reinicia el servicio educativo, para lo 

cual se informará a las familias la fecha de reinicio de las clases a través de los canales de 

comunicación establecidos por el centro educativo 

• Se promoverá un ambiente de respeto hacia las personas afectadas y evitar conductas 

discriminatorias. 

Durante el despliegue de las medidas a ejecutar ante la ocurrencia de un caso positivo de la 

COVID-19, en el centro educativo se implementarán acciones para la protección de la salud 

socioemocional de la persona afectada, así como a prevenir o combatir actos de discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Acorde a las disposiciones del MINSA y a la R.M. 531-2021 MINEDU, todo miembro de la 

comunidad educativa debe respetar las siguientes medidas generales para asegurar su protección 

y prevención frente a la COVID-19: 

• Vacunación completa contra la COVID 19. La medida de prevención más efectiva es la 

vacunación completa contra la COVID-19. Para el personal docente y no docente, el carnet de 

vacunación es obligatorio para la asistencia a la institución o programa educativo, de acuerdo 

a la disposición del MINSA. 

• Distanciamiento físico. En todo momento y en todos los ambientes del local educativo todas 

las personas deben mantener, como mínimo, el distanciamiento físico de 1 m en todas las 

direcciones de su cuerpo. Se recomienda no tocarse al saludar, tampoco con el puño o el codo. 

• Lavado o desinfección de manos. El lavado o desinfección de manos debe realizarse de 

manera frecuente, con agua y jabón y durante al menos veinte segundos, o desinfectarlas con 

alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración. La institución educativa garantiza la 

disponibilidad de insumos necesarios. 

La higiene de manos debe realizarse de manera inmediata después de toser o estornudar, antes 

y después de consumir alimentos, al ingresar al local educativo y al colocarse o quitarse la 

mascarilla. 

• Uso obligatorio, permanente y correcto de mascarillas. El uso de la mascarilla es 

obligatorio para ingresar y permanecer en la institución educativa. Se debe utilizar en todo 

momento mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. Esto es 

posible con una mascarilla KN 95 o doble mascarilla (una quirúrgica, de tres pliegues, debajo 

y sobre ella una mascarilla comunitaria o tela). Al colocarse la mascarilla, asegurarse de cubrir 

la boca y la nariz sin dejar espacios entre la mascarilla y la cara. Para retirar la mascarilla, 

quitarla por detrás sin tocar la parte delantera, colocándola en un lugar seguro y libre de 

contaminación. Antes de colocarse la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, o usar 

alcohol al 70 %. Al colocarse o retirarse la mascarilla, sujetar las tiras o elásticos, sin tocar la 

parte frontal. Las mascarillas descartables deben ser desechadas diariamente o al dañarse. Al 

desechar la mascarilla, se le deberá cortar en tiras, colocarla en una bolsa cerrada y disponerla 

en el contenedor de desechos respectivo, y a continuación, lavarse las manos con agua y jabón. 

En el caso de las mascarillas de tela, deberán cumplir con las especificaciones o características 



 

establecidas por el MINSA y ser lavadas antes de su reúso. Es necesario portar siempre una 

mascarilla de recambio como se indica en un ítem anterior, en caso la que se esté usando se 

rompa, ensucie o humedezca. La mascarilla de recambio deberá ser guardada en un lugar 

limpio y seguro y ser cambiada en un lugar donde no haya personas a menos de 1 m de 

distancia. 

• Protección ocular. No es obligatorio. No obstante, el uso de protección ocular como gafas o 

caretas faciales es recomendable en espacios cerrados donde no se pueda mantener el 

distanciamiento físico. El uso de caretas faciales no reemplaza a la mascarilla. 

• Burbuja social. Las estudiantes y docentes sólo estarán en contacto únicamente con las 

estudiantes y docentes de aula. 

• Higiene respiratoria. Se recomienda a la comunidad educativa respecto a la higiene 

respiratoria. Al estornudar o toser, hacerlo sobre la flexura interna del codo o la parte interna 

del antebrazo o en papel higiénico, ya sea que se tenga o no puesta la mascarilla en el momento. 

El papel higiénico o similar debe desecharse de forma inmediata en el contenedor 

correspondiente y a continuación lavarse o desinfectarse las manos 

REFERENCIA: 

Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU “Disposiciones para el retorno a la presencialidad 

y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 

2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos 

urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” 

Plan de Vigilancia 2022 C.E.P. “SANTA MARIA REINA” 
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