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INTRODUCCIÓN

Nuestra IE María de las Mercedes, este año escolar 2022 asumirá el gran reto de iniciar labores
educativas ya sea de manera semipresencial o presencial, siendo conscientes de que la COVID19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, el cual se propagó
rápidamente por todo el mundo, generando un gran impacto en los sistemas no solo de salud
sino también en el sistema educativo. Es importante resaltar que nuestra IE no es ajena a estos
grandes cambios que demanda la sociedad de hoy, pues nos venimos preparando con
responsabilidad para brindar un servicio educativo que ofrezca un entorno seguro y confiable a
nuestros estudiantes, en el cual puedan aprender, interactuar y fortalecer sus competencias
cognitivas, afectivas y socioemocionales que les ayudarán a desenvolverse a lo largo de toda su
vida.
Para reducir el impacto de esta pandemia en el servicio educativo que brindamos, nuestra IEP
MARIA DE LAS MERCEDES ha venido trabajando arduamente en la incorporación de medidas de
prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente a la COVID-19.
Nuestra prioridad como IE, es el bienestar y bioseguridad de toda nuestra comunidad educativa,
por tal razón, ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, asumimos las
medidas de prevención y mitigación de la COVID-19, para así salvaguardar y cuidar la integridad
física y socioemocional de nuestra comunidad educativa. Por esta razón, les presentamos los
protocolos de bioseguridad vigentes de acuerdo con los lineamientos establecidos por las
autoridades sanitarias y el ministerio de educación y nos comprometemos a estar atentos a las
nuevas disposiciones que se establezcan para así garantizar la salud y bienestar de nuestra
comunidad educativa.
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I.

DATOS GENERALES

NOMBRE IE.:
DRE:
PROVINCIA:
CENTRO POBLADO:
DIRECCIÓN:

CEP María de las
Mercedes
Lima Metropolitana
Lima
-----------------------Av. La Merced 390

TIPO DE IE:

Privada

UGEL:
DISTRITO:
ÁREA GEOGRÁFICA:
ALTITUD:

07
Miraflores
Urbana X
37.08 msnm

Rural

II. GLOSARIOS DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Única y exclusivamente para efectos del presente documento, los términos utilizados tienen las
siguientes definiciones:
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, semipresencial o a
distancia (de manera excepcional), en función de la situación de salud, para los estudiantes que
presenten alguna comorbilidad debidamente comprobada.
Aforo permitido: Es el número máximo de personas permitidas en cada espacio empleado por
la IE para el desarrollo de las actividades presenciales y que asegura el distanciamiento social de
1 metro. Entre estos espacios se tienen los destinados para el desarrollo de clases, como
también los otros espacios comunes que pueden existir en la IE, sean abiertos o cerrados, como
sala de docentes, auditorio, laboratorios, etc.
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se conoce o se sospecha que
están infectadas con la COVID-19 que es potencialmente contagiosa, de aquellos que no están
infectados, para prevenir la propagación de dicho virus. El aislamiento con fines de preservar la
salud de la comunidad educativa, lo establecen las normativas vigentes del sector salud y
educación.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las
personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten
contra la salud y seguridad de la comunidad educativa.
Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada a través
de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID 19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-COV2 o presenta prueba antigénica
positiva o prueba serológica reactiva para infección por SARS-COV-2.
COVID-19: Es una enfermedad infecciosa, causada por un nuevo coronavirus, que no se había
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a
nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
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Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos.
Distanciamiento físico: Significa mantener y respetar un espacio de distancia mínimo de 1
metro, entre las personas, adelante, atrás y a los lados, como medida preventiva para evitar el
contagio o contagiar del COVID19, fuera de su casa, en sus hogares y dentro de las instalaciones
del Colegio. Significa estar consciente de sus movimientos, actividades, desplazamientos y
relaciones con las personas que le rodean dentro y fuera de la organización. Todos somos
responsables por todos.
En espacios abiertos para momentos de refrigerio, es importante guardar el distanciamiento
físico de 2 metros, verificando la ventilación adecuada del ambiente y con el acompañamiento
de los docentes.
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:
- Malestar general / Fiebre / Cefalea / Congestión nasal / Diarrea / Dificultad para respirar (señal
de alarma).
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-CoV2.
- Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para SARSCoV-2.
- Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva y que tuvo contacto con un
caso probable o confirmado.
SIGLAS:
SIMON
UGEL

Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo
Unidad de Gestión Educativa Local

III. OBJETIVOS
Establecer las medidas generales de bioseguridad, en el marco de la pandemia por la nueva
variante ómicron del coronavirus COVID-19 en nuestra IEP MARIA DE LAS MERCEDES con el fin
de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión del virus durante el desarrollo de todas sus
actividades.
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Concientizar a toda la comunidad educativa mercedaria sobre los medios de transmisión
de la COVID-19 en el colegio, en el uso del transporte, en los centros de trabajo de las
familias y en sus respectivos hogares.
2. Establecer medidas de prevención individual y colectiva para la comunidad educativa frente
a la exposición al contagio de la COVID-19.
3. Fijar los medios y mecanismos de comunicación para el reporte de síntomas de resfriado,
gripe, posibles sospechas o casos confirmados de COVID-19.
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Estas disposiciones aplican para toda la comunidad educativa, contratistas, proveedores y
visitantes, que desarrollen sus actividades relacionadas con nuestra IEP MARIA DE LAS
MERCEDES.
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V. BASE NORMATIVA
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●

●
●

Constitución Política del Perú.
Ley N° 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales.
Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural.
Ley N° 28044, Ley General de Educación.
Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras
disposiciones.
Ley N° 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física
en la educación básica pública.
Decreto Supremo N° 014-2021-MINEDU que declara en emergencia el Sistema
Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el
primer semestre del año 2022.
Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA que aprueba el documento técnico
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a SARS-CoV-2”.
Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo
denominado "Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica".
Resolución Ministerial N° 204-2021-MINEDU, que crea el Modelo de Servicios Educativo
Secundaria en Alternancia
Resolución Ministerial N° 245-2021-MINEDU, se aprueba la Estrategia para el buen
retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021-2022: BRAE-CA 20212022
Resolución de Secretaría General N° 613-2014-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Normas y orientaciones para la organización y funcionamiento de la forma
de atención a distancia en el ciclo avanzado de los Centros de Educación Básica
Alternativa públicos y privados”.
Resolución Ministerial N° 531 - 2021, aprueba 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”.
Resolución Ministerial N° 010-2022-MINSA – Anexo: Modificación del Documento
Técnico: Manejo Ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú.
Resolución Ministerial Nº 048-2022-MINEDU – Modificatoria del documento normativo
denominado “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”.

VI. CONDICIONES PARA EL RETORNO DEL SERVICIO SEMIPRESENCIAL O PRESENCIAL
6.1. TIPOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO: El tipo de prestación de servicio
educativo que brinda nuestra institución educativa, se determina tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
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- El cumplimiento de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de aforo total
permitido y la distancia física de 1m entre personas dentro de nuestro local educativo.
- En caso el estudiante no pueda asistir al servicio educativo presencial o semipresencial, debido
a una comorbilidad o algún riesgo de salud debidamente justificado y comprobado.
Es importante resaltar que, de acuerdo a las normativas vigentes, la prioridad en la prestación
del servicio educativo la tiene el tipo de servicio presencial. En consecuencia, el tipo de servicio
semipresencial se brindará inicialmente durante el primer bimestre académico del presente año
escolar 2022, a fin de que se pueda desarrollar de manera gradual y progresiva hasta el Segundo
Bimestre donde se iniciará la Modalidad Presencial, cuyo horario será de una jornada completa
de labores. Así, se detalla:
- Presencial. Servicio educativo de jornada completa en horario regular de lunes a viernes con
la presencia física del o de la docente y de las y los estudiantes. Este tipo de prestación de
brindará respetando el distanciamiento físico reglamentario (1 m) y los protocolos establecidos
en el presente documento.
- Semipresencial. Servicio educativo que combinamos momentos de trabajo presencial por las
mañanas y virtual por las tardes, cubriendo los cinco (5) días a la semana, según el horario
compartido en el Boletín de fin de año escolar 2021.
- A distancia. Nuestra IE brindará este servicio educativo de manera excepcional, únicamente
por casos de cambio en la condición epidemiológica establecida por el MINSA, por cuarentenas
y/o condición de comorbilidades de los estudiantes. En este tipo de servicio, el estudiante no
comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes para el desarrollo de sus
competencias. Este tipo de prestación del servicio educativo se da en casos excepcionales. Los
estudiantes acceden al servicio educativo desde una modalidad a distancia, teniendo en cuenta
las condiciones ofrecidas por la IE según su realidad y contando con el acceso a medios como
plataformas web, entre otros.
6.2 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD:
Las medidas mínimas e indispensables son:
1. Distanciamiento físico: En todo momento y en todos
los ambientes de la institución educativa, todas las
personas deben guardar una distancia no menor a un
metro en todas las direcciones de su cuerpo.

1m 1 M

2. Estaciones de lavado o desinfección de manos:
Las estaciones de lavado o desinfección de manos están ubicadas en un espacio estratégico
según el aforo máximo previsto en la Institución educativa con su respectiva señalética.
Ubicación de las estaciones:
Puerta de
ingreso

Aulas,
laboratorios

Estación de Lavados
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Patios o zonas comunes

Oficinas

Auditorio

Puntos
de
desinfección
con
alcohol en gel al 70%

GRÁFICO:
ESTACIÓN DE LAVADO

PUERTA 2 CAHUIDE
ESTACIÓN DE LAVADO

ESTACIÓN DE LAVADO

ESTACIÓN DE LAVADO
PUERTA 3 AV. LA MERCED 390 - A

PUERTA 1 AV. LA MERCED 390

Lavado o desinfección de manos: Realizar el lavado de manos con
agua y jabón al ingresar a nuestra IE y de forma frecuente, o realizar
la desinfección de manos con alcohol en gel (al 70% de alcohol como
mínimo). El lavado de manos debe realizarse frecuentemente y
durante al menos veinte segundos, así como antes y después de
tomar alimentos y de utilizar los servicios higiénicos. El papel toalla
o similar debe ser desechado en un contenedor.
El personal de la IE, así como los/las estudiantes, porten diariamente
un envase personal de alcohol en gel al 70% para la desinfección
frecuente de las manos.
3. Higiene respiratoria: Se debe estornudar o toser sobre la flexura
del codo o en un papel higiénico o similar, ya sea que se tenga o no
puesta la mascarilla en el momento. Si se utilizó papel higiénico o
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similar, disponerlo en el contenedor para residuos peligrosos (contenedor de color rojo). El
lavado o desinfección de manos debe realizarse inmediatamente después de toser o estornudar.

4. Uso correcto y obligatorio de mascarillas: El personal, los/las
estudiantes y así como toda persona que ingrese a las
instalaciones de la institución educativa, deben utilizar en todo
momento mascarillas que cumplan con las especificaciones o
características establecidas por el MINSA 1 , las cuales deben ser El
que se utilicen mascarillas descartables o quirúrgicas, estas deben
cumplir con las especificaciones establecidas por el MINSA, así
como seguir el procedimiento señalado para ser colocadas y
retiradas. Cuando sean desechadas deberán colocarse en el
contenedor o tacho para residuos peligrosos de color rojo.
● Se recomienda que el personal y los/las estudiantes porten una
o más mascarillas de repuesto.

1 RM N° 135-2020-MINSA “Especificación técnica

para la confeccióndemascarillas faciales textiles deuso

comunitario”.

9

5. Aforo 2 y organización de los espacios educativos:
El mobiliario de cada aula de nuestra IE se ha organizado respetando la normativa vigente,
distanciamiento físico de 1 m, lo que nos permite calcular el aforo máximo de cada espacio. Para
ello, se han ubicado las secciones de acuerdo a la cantidad de estudiantes por aula, a fin de que
tanto estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades académicas en un ambiente
seguro.

2 Ver RM

N° 531 – 2021 - MINEDU
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CANTIDAD DE SECCIONES Y ESTUDIANTES
A continuación, detallamos la cantidad de secciones por niveles y la cantidad de
estudiantes máximo por sección.


Nivel Inicial

3 Años
4 Años
5 Años



TOTAL
SECCIONES
1
2
2
5

TOTAL
ESTUDIANTES
18
34
50
102

TOTAL
SECCIONES
2
2
2
2
2
2
12

TOTAL
ESTUDIANTES
56
54
60
54
54
54
332

Nivel Primaria

1°
2°
3°
4°
5°
6°



SECCIÓN
LIBERTAD
VERDAD
18
-----18
16
25
25
TOTAL

SECCIÓN
LIBERTAD
VERDAD
30
26
27
27
30
30
27
27
27
27
27
27
TOTAL

Nivel Secundaria

1°
2°
3°
4°
5°

SECCIÓN
LIBERTAD
VERDAD
27
27
27
25
26
26
27
26
20
21
TOTAL
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TOTAL
SECCIONES
2
2
2
2
2
10

TOTAL
ESTUDIANTES
54
52
52
53
41
252

6. Desinfección de los ambientes:
✔ Como una medida de acción contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se establece la limpieza
inicial y desinfección de todos los ambientes de la Institución, por parte de una empresa externa
que otorga certificado anual de desinfección de los ambientes a utilizar.
✔ El proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos,
útiles de escritorio y los procedimientos adecuados.
✔ Se verifica el cumplimiento previo al inicio de las labores diarias, asimismo de manera
permanente se realizará la limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia sanitaria por
COVID-19.
7.

Ventilación:

Todos los ambientes de la Institución educativa cuentan con ventilación natural adecuada, y se
mantendrán las ventanas y puertas abiertas para asegurar la circulación del aire.
Nuestra Institución Educativa desarrollará sus actividades presenciales en espacios abiertos o
en aulas con puertas y ventanas que permitan la circulación del aire natural.
8.

Señalización:

Nuestra Institución Educativa cuenta con las señalizaciones respectivas y de acuerdo a
normativa vigente, a fin de asegurar el cumplimiento del aforo máximo permitido,
distanciamiento físico, ventilación natural adecuada, uso correcto de mascarillas y el lavado o
desinfección de manos.
Contamos con las siguientes formas de señalización:
En las puertas de ingreso de cada aula o espacio de la Institución, se encuentra la señalización
con la capacidad de aforo total permitido. Asimismo, en cada ambiente se encuentra la
señalización de aforo permitido para dicho espacio.
Se ha demarcado en los pisos la distancia mínima establecida en todas las direcciones,
incluyendo la zona en donde los familiares deben esperar para recoger a los/las estudiantes.
Señalización vertical:
Son mensajes sencillos, dinámicos y de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes para reforzar
la información sobre las medidas preventivas.
Ubicación:

Paneles informativos

Baños y
puntos
de
lavado

Puerta
de
ingreso

Aforo
Lavado
y
la
desinfección de manos
Higiene respiratoria
Buen
uso
de
mascarillas
Distanciamiento social
Manejo de residuos
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Aulas y
laboratorios

Patios,
pasadizos
o zonas
comunes

Oficinas

Auditorio

PANELES INFORMATIVOS:

Señalización Horizontal:
Para la señalización de pisos se demarcará la ubicación de los/las estudiantes y del mobiliario
con cinta de alto tránsito o pintura de tráfico de acuerdo al aforo establecido.

Demarcación

Baños
y
puntos
de
lavado

Puerta
de
ingreso

Aulas,
laboratorios

Distanciamiento
social

Compartiendo avances:
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Patios,
pasadizos
o zonas
comunes

Oficinas

Auditorio

9. MANEJO DE LOS RESIDUOS:
1. La recolección de desechos se realiza diariamente por nuestro personal de aseo y
mantenimiento y es llevado a los contenedores de basura.
2. Se destinarán contenedores de color rojo, para desechar las mascarillas de acuerdo
al protocolo.
3. Los residuos orgánicos (fruta, comida, polvo) y reciclaje (papel, cartón, botellas
plásticas, entre otros) se llevará en los contenedores destinados para ello.
4. El personal de mantenimiento será el encargado de los residuos que se encuentran
en los contenedores de residuos clasificados y reciclaje.
5. El colaborador responsable de sacar los desechos, usará sus elementos de
protección personal. Adicional de que estará encargado de realizar la desinfección
de los contenedores con agua y jabón y amonio cuaternario.

VII. CONDICIONES DE GESTIÓN Y PROTOCOLOS DE OPERACIÓN:
7.1 Medidas generales de prevención y protección personal en nuestro local educativo
Acorde a las disposiciones del MINSA, todo miembro de nuestra comunidad educativa deberá
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 con las tres dosis es obligatorio
para su asistencia a la Institución Educativa, de acuerdo a la disposición del MINSA.
Para los padres de familia, antes de ingresar a nuestra IEP, se les solicitará su carnet de
vacunación con las dosis completas, así mismo deberán llenar su ficha sintomatológica.
Para los estudiantes, deberán presentar su carnet de vacunación en el momento de la matrícula,
según la edad en la que se encuentren en proceso de vacunación.
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Burbuja social.
Los estudiantes y docentes se organizarán por aulas para mantener la burbuja social y hacer el
seguimiento correspondiente cuando se presente algún caso positivo de Covid-19.
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.
Distanciamiento físico.
En todo momento y en todos los ambientes de la institución, 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.
Uso obligatorio, permanente y correcto de mascarillas.
El uso de la mascarilla es obligatorio para ingresar y permanecer en la institución o programa
educativo. 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).
7.2 PROTOCOLOS
7.2.1 Protocolo para el desarrollo de la jornada escolar:
a. Medidas preventivas antes de salir del domicilio:
1. Verificar que el/la estudiante o familiar cercano no presente síntomas respiratorios (tos,
fiebre, malestar estomacal, gripe-resfriado) o cualquier otro síntoma que indique que el/la
estudiante no debe asistir al colegio, a través de la ficha sintomatológica que diariamente será
completado y enviado a través del SieWeb por parte de los PPFF responsablemente.
2. Colocar la doble mascarilla cubriendo nariz y boca, al igual que realizar el lavado de manos
con abundante agua y jabón. La protección ocular es opcional.
3. Para las niñas traer su cabello recogido. (Varón con cabello corto).
4. Enviar su kit de protección personal con alcohol en gel al 70% en un recipiente pequeño, y
enseñarle cómo y cuándo usarlo, una o más mascarillas de repuesto en una bolsa tipo ziploc.
5. Por prevención, realizar la limpieza y desinfección al llegar a casa.
b. Medidas preventivas para el transporte escolar o público
b.1 Movilidades escolares:
1. El conductor(a) será la / el encargado de revisar que el/la estudiante tenga su mascarilla bien
puesta (tapando nariz y boca). Antes de abordar el vehículo deberán de desinfectarse las manos
con alcohol en gel al 70%.
2. No se permitirá el consumo de alimentos dentro del transporte.
3. El aforo dentro de las movilidades es de acuerdo a la normatividad vigente del MTC.
4. Las movilidades se estacionarán de acuerdo a los lugares establecidos (marcados), para evitar
aglomeraciones, deberán de esperar su turno de desembarque.
5. El desembarque se realizará de manera alterna y de adelante hacia atrás, de acuerdo con la
llegada de las movilidades. Este proceso será controlado por los responsables de Convivencia y
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tutoría. Al bajar de los vehículos, los estudiantes encontrarán la demarcación de
distanciamiento, la cual deberán seguir hasta el ingreso.
6. La conductora o responsable de la movilidad será la encargada de verificar y reportar
cualquier novedad que se presente durante el recorrido, de acuerdo con el protocolo de
comunicación establecido, ante el coordinador de tutoría.
7. Seguidamente, el estudiante realizará el protocolo de desinfección de manos en los puntos
de lavado portátil a pedal para evitar la manipulación del mismo que se encuentra ubicado en
cada entrada de la institución
8. Al terminar la jornada académica, los estudiantes se dirigirán hacia las rutas de salida
guardando siempre el distanciamiento entre ellos y demás personal.
9. Se deberá realizar de manera escalonada, ordenada y manteniendo el distanciamiento de
1m entre estudiantes, acompañados por el personal docente, según horarios establecidos por
la IE.
10. El proceso de embarque de los estudiantes en las movilidades asignadas será supervisado
por parte de los docentes tutores, coordinador de convivencia y tutoría y apoyos.
b.2 En el transporte público
1. Usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el trayecto.
2. Mantener la higiene respiratoria y evitar tocarse el rostro.
3. Respetar el aforo que cada vehículo de transporte indique.
4. Se sugiere mantener distancia entre una persona y otra.
5. Para bajar del vehículo, permanecer en el asiento hasta que se haya detenido
completamente.
6. Evitar gritar o cantar en voz alta, para evitar esparcir gotas que contienen el virus.
7. 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.
8. 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 la I. E.
b.3 Transporte privado o particular
1. Antes de salir de casa, realice el lavado de manos y colóquese la doble mascarilla de acuerdo
con los protocolos establecidos.
2. Antes de abordar el vehículo, desinfecte los elementos que manipula de manera permanente
como: manijas de las puertas, timón, pomos, palancas de cambios, frenos de mano,
direccionales, cinturones de seguridad, vidrios internos, con una solución desinfectante que
contenga alcohol al 70%.
3. Ventile el vehículo, en la medida de lo posible, no use aire acondicionado.
4. Mantenga dentro del vehículo gel antibacterial y/o alcohol en gel al 70%.
5. Si transporta más personas, indíqueles que se desinfecte las manos, de acuerdo al
procedimiento de desinfección con alcohol en gel al 70%.
6. No manipule las mascarillas durante el recorrido entre la casa y la Institución Educativa.
7. Conduzca con cuidado y cumpla siempre las normas de tránsito.
c. Medidas preventivas para ingresar a la institución educativa
1. El personal de la institución deberá seguir el protocolo de ingreso a través de su código QR.
2. Los padres de familia, contratistas, proveedores y visitantes deberán presentar: su carnet de
vacunación y registrar su estado de salud en la ficha sintomatológica asociada a COVID 19 de
forma diaria.

16

2. Se toma y registra la temperatura en la puerta principal y puertas anexas de la Institución
Educativa a todo el personal y estudiantes y, en horarios diferenciados.
3. Se toma y registra la temperatura en la puerta principal de la Institución Educativa a los
padres de familia y proveedores autorizados para ingresar.
4. El estudiante o personal de la institución deberá presentar su código QR. (ANEXO N° 5).
5. No se permitirá el ingreso a las instalaciones aquellas personas que presenten sintomatología
COVID – 19 ni cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5 °C.
6. Se deberá guardar el distanciamiento de 1 metro entre sí y colocarse en las señaléticas
correspondientes.
7. Los contratistas y proveedores antes de ingresar, deberán presentar su documento de
identificación y su carnet de vacunación con las dosis completas.
8. Se asignarán puertas de ingreso y salida en horarios diferenciados para los estudiantes de los
distintos niveles y así evitar aglomeraciones.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

NIVELES

MODALIDAD

INICIAL

SECUNDARIA

7:45am – 8:00am

7:30am – 7:45am

3 - 4 – 5 AÑOS

HORA DE
INGRESO
HORA DE SALIDA

PRIMARIA

8:00 – 8:10 a.m.
PRESENCIAL

3 - 4 Años
12:00m
Av. La Merced
390-A
(Puerta Inicial)

PUERTA
INGRESO/SALIDA

5 Años
1er y 2do Grado
12:10 p.m.
12:10pm
Av. La Merced
Av. La Merced
Puerta principal
390-A
(Puerta Inicial)

3ro a 6to Grado 12:15 – 12:25p.m.
12:20 p.m.
Calle Cahuide 241

3:00 a 3:40pm

VIRTUAL

De 2:40 a 4pm

MODALIDAD PRESENCIAL
NIVELES

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

3 - 4 – 5 AÑOS

HORA DE
INGRESO

7:45am – 8:00am

7:30am – 7.45:am

7:45 – 8:00 a.m.

HORA DE SALIDA

PUERTA DE
INGRESO/SALIDA

3 Años

4 Años

1:00pm

2:00 pm

Av. La Merced
390-A
(Puerta Inicial)

5 Años

1er y 2do Grado

2:00 pm

3:00pm

Av. La Merced
Puerta principal

Av. La Merced
390-A
(Puerta Inicial)

3ro a 6to Grado

3:00 p.m.

3:00pm
Calle Cahuide 241

*Horarios modificados. Referencia: Página 19 del Boletín Institucional Comunicado Final 2021 y Disposición para el año escolar
2022.

9. Desinfección:
a. Lavarse las manos con agua corriente y jabón en los puntos de lavados ubicados en las puertas
de ingreso o con un desinfectante a base de alcohol.
b. Secarse las manos con papel toalla o similar y desecharla en el tacho respectivo.
El/la estudiante con discapacidad física – motora contará con el apoyo de los miembros del
personal de nuestra IE para realizar los pasos a y b.
d. Medidas preventivas en los espacios educativos - AULAS
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1. Antes del ingreso de los estudiantes, el personal de mantenimiento realiza la limpieza y
desinfección del salón de clase, de acuerdo con el protocolo establecido para ello.
Adicionalmente, en recesos o cambio de salón (música, arte, danza, ballet, laboratorio de
ciencias, informática, entre otros), se harán los procesos de desinfección.
2. Con el fin de respetar el distanciamiento de un metro hacia la derecha, izquierda, delante y
detrás, se procederá a la reubicación de las aulas.
3. En las aulas se mantendrán la ventilación adecuada en todo momento priorizando la
enseñanza en espacios abiertos.
4. Se solicitará a los estudiantes el uso obligatorio de la doble mascarilla cubriendo nariz y boca.
Se sugiera la protección ocular en espacios cerrados.
5. Se respetará el aforo por salón de clase (dependiendo del metraje y la ventilación de cada
salón), más el o la docente de acuerdo con la normatividad vigente.
e. Medidas preventivas en los espacios educativos - PATIOS
1. El docente o jefe de disciplina o asistente garantizará el distanciamiento de 1 metro, entre
los estudiantes, durante el desarrollo de las actividades programadas al aire libre.
2. Las actividades físicas, danza o kinestésicas se llevarán a cabo sin contacto entre los
estudiantes.
3. El docente mantendrá la autonomía en sus clases respetando los protocolos de bioseguridad
establecidos, de acuerdo a las necesidades de las actividades de los aprendizajes.
f. Medidas preventivas en los espacios educativos - CRAI - BIBLIOTECA
1. Se realizará la limpieza y desinfección del ambiente antes de la apertura.
2. La limpieza y desinfección se realizará diariamente.
3. Al ingresar a la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de desinfección de
manos.
4. Se debe ingresar obligatoriamente con la doble mascarilla cubriendo nariz y boca, la careta
es opcional, durante la permanencia en las salas y consulta del material.
5. Los usuarios deben mantener el distanciamiento 1 metro durante la permanencia en la
biblioteca.
6. Las mesas y sillas estarán debidamente demarcadas y señalizadas para que el/la estudiante
pueda identificar el sitio donde podrá desarrollar su actividad.
7. Al retirarse de la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de desinfección de
manos.
8. Para el proceso de devolución de libros se desinfectará las portadas y se dispondrán en un
espacio de aislamiento temporal del texto para luego retornarlo al estante.
g. Medidas preventivas en los espacios educativos INFORMÁTICA

LABORATORIO DE CIENCIAS –

1. Los estudiantes ingresarán a los laboratorios de manera ordenada y respetando el
distanciamiento físico, deberán realizar la desinfección de manos con gel antibacterial al 70%.
2. Será obligatorio el uso de elementos de protección personal para el laboratorio de ciencias
(gafas o caretas, guantes desechables, bata y mascarillas desechables o de tela), recordar que
estos elementos son intransferibles. Esto se hace con el fin de poder tener un control de todas
las condiciones de seguridad necesaria para trabajar de una mejor manera, siempre pensando
en el autocuidado como base fundamental.
3. Se ingresará únicamente el material estrictamente necesario y esencial para las prácticas
(elementos de protección personal, materiales adicionales de la práctica y cuaderno).
4. El material y los equipos de laboratorio serán entregados al docente responsable,
debidamente desinfectados al comenzar la práctica. (Laboratorio de ciencias, de idiomas o de
informática).
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5. Al finalizar cada práctica, el material y/o equipos se dejarán por separado para el proceso de
limpieza y desinfección. (Laboratorio de ciencias)
6. El material de vidrio, porcelana, etc., utilizada por el/la estudiante se limpiará con agua y
jabón después de su uso.
7. La limpieza de equipos se realizará con un paño seco humedecido con alcohol al 70%.
8. El laboratorio estará ventilado al realizar las diferentes prácticas.
h. Medidas preventivas en los espacios educativos – Zonas comunes, canchas, juegos infantiles
y pasadizos:
1. El personal de mantenimiento realizará la limpieza y desinfección antes, durante y después
de la jornada escolar en canchas, jardines, pasadizos, entre otros.
2. Todos los docentes o jefe de disciplina o asistente estarán encargados de supervisar el
distanciamiento físico de los estudiantes en horas de descanso y/o pausas activas.
3. Los juegos infantiles estarán delimitados por zonas para ser asignados individualmente a los
estudiantes. Se realizará desinfección después de cada descanso y/o pausas activas.
4. Los docentes orientarán juegos y actividades para mantener en la medida de lo posible el
distanciamiento físico de los estudiantes, teniendo en cuenta sus rangos de edad, en horas de
descanso y/o pausas activas.
5. Se dispondrán puntos de lavado de manos a fin de facilitar su realización antes y después de
su recreación.
i. Medidas preventivas en los espacios educativos – zonas de higiene - baños
1. La periodicidad de limpieza y desinfección de los baños por parte del personal de
mantenimiento será mínimo cada dos horas, el cual quedará registrado en la planilla de control
de limpieza y desinfección de la IE.
2. El ingreso a los servicios higiénicos se realizará de manera escalonada respetando siempre
los aforos disponibles en cada uno, los cuales estarán señalizados a fin de evitar aglomeraciones.
3. La IE cuenta con dispensadores de alcohol en gel al 70% y jabón líquido en las zonas de lavado
de manos y áreas comunes.
4. Se han ubicado señaléticas en los baños sobre la técnica de lavado y desinfección de manos,
de acuerdo a lo establecido por la OMS y Ministerio de Salud.
5. El Área de Tutoría y Convivencia, los tutores y el Área de Enfermería estarán encargados de
realizar la sensibilización a los estudiantes acerca del protocolo de la técnica y desinfección de
manos.
6. Por razones de seguridad la higiene bucal de la comunidad educativa, dentro de las
instalaciones de la Institución Educativa estará restringida, por ello se solicita llevar a cabo este
procedimiento en casa.
j. Medidas preventivas en los espacios educativos – Tópico de Enfermería
1. Antes, durante y al finalizar la jornada académica, se realizará el protocolo de limpieza y
desinfección de la enfermería.
2. Se limpiarán y desinfectarán, de manera permanente todas las superficies, puestos de
trabajo y espacios en los cuales se haya tenido contacto dentro del tópico de enfermería.
3. El personal de enfermería estará dotado con los elementos de protección personal de
bioseguridad (doble mascarilla, lentes de seguridad o protector facial opcional, guantes,
mandiles esterilizados descartables) para la atención de la comunidad educativa.
4. Antes del ingreso del estudiante, la enfermera verificará que porte correctamente la doble
mascarilla y que realice el protocolo de lavado y/o desinfección de manos.
5. La enfermera verificará el estado de salud del estudiante.
6. No se brindará tratamiento invasivo, ni tratamiento que impliquen el uso de aerosoles que
pongan en riesgo la salud de todos los que ingresan al Área de Enfermería.
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7. Según lo observado por el personal de enfermería, la información de su estado de salud será
registrado en el SIEWEB para que los padres de familia estén al tanto, de acuerdo con el
protocolo establecido para la atención de los estudiantes.
8. Todo estudiante remitido a atención médica, tendrá su correspondiente seguimiento sobre
su evolución en caso presentara signos y síntomas de alarma referidos a infección por Covid19 (llevando su registro de seguimiento en la plataforma de SIEWEB.)
9. Si se identificaran casos sospechosos con sintomatología positiva para COVID-19 el
estudiante será trasladado al área de aislamiento hasta que se realicen las coordinaciones para
el retiro y traslado del menor al centro de salud que determine el padre de familia.
10.Posterior a cada atención en el área de aislamiento se realizará la desinfección respectiva del
área.
11.En caso de eventos de emergencia el traslado del menor será en coordinación con el padre
de familia de acuerdo al seguro de salud que presente al momento de la matrícula.
k. Medidas preventivas en los espacios educativos – Comedor
Rutina para el consumo de alimentos:
1. Cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará
la distancia física adecuada tanto para los que deseen hacerlo en un espacio abierto o en la
cafetería, siempre monitoreados por un docente a cargo.
2. Mantener la higiene respiratoria.
3. No compartir alimentos ni utensilios.
4. Lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos.
5. Retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de alimentos.
6. Al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos.
La cafetería y el comedor escolar se mantendrán cerrados durante la modalidad semipresencial,
sin brindar ningún tipo de servicios. Para la modalidad presencial se reabrirá el comedor y la
cafetería teniendo en cuenta los horarios diferenciados de uso, el distanciamiento físico
adecuado y los aforos reglamentarios, respetando la distancia entre las sillas, las mesas, la
ventilación natural adecuada, las condiciones y las medidas de bioseguridad. (Referencia: RVM 5312021 MINEDU. Pág. 27)

l. Medidas preventivas en los espacios educativos – Auditorio - Capilla
1. El personal de mantenimiento y aseo estará encargado de realizar frecuentemente, la
limpieza y desinfección acorde con el protocolo de desinfección de ambientes.
2. Se aprovechará al máximo la modalidad virtual para los eventos institucionales y así evitar la
concentración de personas en un solo ambiente.
3. Cada vez que sea necesario su uso, se realizará la desinfección correspondiente de estas
áreas antes y después del evento.
4. Para asegurar el distanciamiento de 1 metro durante las actividades institucionales, se
organizarán las sillas y bancas de tal manera que los asistentes puedan identificar su ubicación
dentro del auditorio y/o capilla.
5. El uso de la doble mascarilla o KN95 es obligatoria.
6. Antes del ingreso a estos ambientes, el personal debe realizar el protocolo de desinfección
de manos, el cual estará ubicado en los puntos destinados para ello.
7. Se demarcará el suelo con señales de entrada y salida.
8. Se mantendrá la ventilación natural adecuada.
9. Se mantendrá el aforo permitido de acuerdo a la normativa vigente.
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m. Medidas preventivas en los espacios educativos – oficinas y coordinaciones
1. Se realizará la limpieza y desinfección por parte del personal de mantenimiento y aseo, de
acuerdo con los protocolos establecidos para realizar esta actividad.
2. El uso de la doble mascarilla es obligatorio.
3. Por lo menos cada dos horas o cada vez que se requiera, el personal se deberá lavar y
desinfectar las manos de acuerdo con el protocolo de lavado y desinfección de manos.
4. El aforo permitido será señalizado en la puerta de cada oficina y/o coordinaciones.
5. Se garantizará que los puestos de trabajo guarden el distanciamiento de mínimo dos metros.
El personal de la oficina, deberá realizar una pausa activa, por lo menos cada dos horas o cada
vez que se atienda a personas, para limpiar y desinfectar con alcohol al 70%, todos aquellos
elementos con los cuales se tiene contacto constante y directo como: computadoras, teclados,
mouse, teléfonos, auriculares, entre otros.
6. Permanecerán en su puesto de trabajo, utilizando el teléfono, el chat interno y las
herramientas tecnológicas que están a su alcance, para evitar en lo posible la visita o contacto
físico con otros compañeros de trabajo.
7. Se promoverá el uso de herramientas y plataformas virtuales para las reuniones
programadas.
n. Medidas preventivas salida escolar
1. Desinfección de manos
 La desinfección de las manos estará a cargo del docente o tutor de la última hora de clase,
quien se encargará de facilitar alcohol en gel a cada estudiante antes de retirarse del aula.
Salida del local educativo
 Se realizará de forma escalonada para evitar aglomeraciones con minutos de diferencia entre
grados y niveles.
 Se formará una fila para retirarse de la Institución Educativa, guardando la distancia de 1
metro en los lugares señalizados.
 Se procederá a usar las señaléticas horizontales como la demarcación en los pisos de acuerdo
al distanciamiento físico reglamentario.
 Los/las estudiantes que son recogidos por familiares o movilidad escolar deberán esperar
dentro de la IE de acuerdo al horario establecido, para lo cual se solicita la puntualidad
respectiva y así evitar que los estudiantes puedan tener contacto con otros grupos cuya salida
sea en horario diferente.
 Los/las docentes organizarán a los/las estudiantes en filas o de acuerdo a los señalado por la
coordinación de convivencia y tutoría respetando el distanciamiento físico.
 Cada estudiante debe salir una vez que el/la estudiante que le precede haya salido de la
institución, guardando la distancia de 1 m y siguiendo la señalización respectiva.
2. Orientaciones para las movilidades escolares:
 La conductora o encargada de la movilidad escolar respetará los turnos y horarios de salida
escalonada para evitar aglomeraciones del mismo modo los aforos establecidos, demarcación y
protocolo de desinfección de manos al ingresar a la movilidad.
 Tendrán zonas delimitadas para el ingreso y embarque de los estudiantes respetando el
turno y numeración de las mismas.
3. Orientaciones para los familiares o responsables de recoger a los/las estudiantes de la IE
 Las personas responsables del recojo de los estudiantes deberán asistir puntualmente en el
horario señalado para cada caso, teniendo en cuenta el grado, nivel y la puerta de salida.
 Se forma una fila para familiares fuera de la Institución educativa, respetando los protocolos
de distanciamiento físico y sus respectivas señaléticas.
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 Cada familiar o responsable de recoger a los/las estudiantes de la Institución deben respetar

las indicaciones sobre el uso de mascarillas.
 Cada familiar o responsable de recoger a los/las estudiantes de la Institución debe esperar
a que la persona que le precede se retire de la puerta de la Institución para poder continuar, y
respetar en todo momento el distanciamiento físico de 1 m.
Recomendaciones al llegar al domicilio
 Retirarse la mascarilla desde la parte posterior de la cabeza, evitando tocar la parte expuesta
que protege la nariz y boca
 En caso de ser una mascarilla descartable, desecharla cortando los elásticos.
 Lavarse las manos con abundante agua y jabón.
 En la medida de lo posible, tomar un baño, cambiarse de ropa y colocarlo en un lugar
ventilado.
7.2.2 Protocolo de seguimiento de las condiciones de salud de la comunidad educativa
Todo el personal directivo, administrativo y docente de nuestra IE, es responsable de monitorear
la condición de salud del personal y de las/los estudiantes con el fin de prevenir contagios. Para
ello, se brindan disposiciones que deberán seguirse antes de reiniciar el servicio educativo
semipresencial o presencial.
El personal de nuestra IEP María de las Mercedes retornará a brindar el servicio educativo de
manera presencial, para lo cual el 100% del personal cuenta 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
a.1. Del Personal de la IE: Antes de iniciar el servicio educativo de manera presencial o
semipresencial, la institución ha venido realizando un monitoreo y acompañamiento
permanente de la salud de todos sus colaboradores a través del convenio con una Empresa de
Seguridad y Salud laboral, la cual verifica la situación de salud de posibles miembros del personal
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

Personas con comorbilidades tales como:
 Cáncer
 Enfermedad renal crónica.
 Enfermedad pulmonar crónica: EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); fibrosis
quística; fibrosis pulmonar; hipertensión pulmonar; asma grave o 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.
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Síndrome de Down.
Embarazo.
Infección por VIH y
Otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional frente a futuras evidencias.
Por otro lado, de identificarse miembros del personal que pertenezcan al grupo de riesgo, este
deberá presentar una declaración jurada de acuerdo con el formato del ANEXO N° 3, así como
también deberá presentar la documentación médica correspondiente que sustentesu estado
de salud para realizar, el trabajo de manera remota y según las condiciones que la IE establezca.
a.2. Para estudiantes: En el caso de estudiantes que pertenezcan al grupo de riesgo, las familias
podrán solicitar la prestación del servicio educativo a distancia, previa sustenta ción de
evidencias. Es importante resaltar que este servicio a distancia se brindará de MANERA
EXCEPCIONAL para estudiantes que presenten Declaración Jurada de los padres de familia
ANEXO N° 02 y certificados médicos correspondientes emitidos por una Clínica u hospital
debidamente acreditados.
Nuestra IEP María de las Mercedes, a partir del martes 1 al martes 8 de febrero del presente
año, se recepcionarán los expedientes en formato físico entregados al Área de Secretaría para
su evaluación, conteniendo:
- Solicitud formal para una Educación Modalidad Excepcional A distancia por pertenecer el
estudiante a un grupo de riesgo contemplado en la normativa emitida por el MINEDU: R.M.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 048-2022-MINEDU que modifica a la R.M. 531-2022-MINEDU
referida a las "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"
- Declaración Jurada del Padre de Familia indicando la situación actual de salud de su menor
hijo o hija, sujeta a control y verificación posterior que realice nuestra IE, la UGEL 07 o el
MINEDU.
- Certificados que comprueben la actual situación de salud del o de la menor, avalados por
Entidades de Salud debidamente acreditadas.
Aquellos padres de familia que cumplan con presentar la documentación en el plazo
correspondiente y luego de una verificación de la información enviada, procederán a la
correspondiente matrícula en la Modalidad Excepcional a Distancia, para lo cual nuestra IE les
remitirá un contrato actualizado con los cambios correspondientes, así como también remitirá
de manera posterior y oportuna los horarios y medios de comunicación para el trabajo remoto
con los estudiantes y sus familias, tomando en cuenta las disposiciones de la autoridad sanitaria.
Los días del 9 al 11 de febrero, la IE enviará la conformidad de las solicitudes, de acuerdo a la
comprobación de las evidencias presentadas por los padres de familia, según los requisitos
establecidos.
La nueva fecha de matrícula será de manera EXCEPCIONAL el día lunes 14 de febrero, solo para
aquellos casos que cuenten con la conformidad de la IE.

b. Descarte de sintomatología e identificación de casos antes de reiniciar el servicio educativo
La Institución Educativa viene identificando a los colaboradores o a las redes de colaboradores
un diagnóstico confirmado de COVID-19. Para ello, la Promotoría de la IE gestiona el
financiamiento correspondiente para las pruebas antígeno de despistaje de COVID-19 para todo
el personal de la institución. Además, de realizar el descarte de la sintomatología asociada a la
COVID-19 al personal y estudiantes, a través de la ficha de sintomatología COVID-19 que se
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registra a través de la plataforma institucional SIEWEB a través del código QR. Ante la sospecha
de casos, se comunicará esta situación a la UGEL, a la autoridad sanitaria de la jurisdicción, a
las/los docentes y a los padres de familia. *Referencia: RVM 531-2021 MINEDU. Pág. 29.
ii.

Caso sospechoso de COVID-19. Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios
clínicos:
 Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, tos y/o dolor de garganta y, además,
uno o más de los siguientes signos y síntomas.
- Malestar general.
- Fiebre.
- Cefalea.
- Congestión nasal.
- Diarrea.
- Dificultad para respirar (señal de alarma).
 Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageustia (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 ≥ 37.5 °C; y tos con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere
hospitalización.
iii.

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,
en:
- Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo redondeadas, con
distribución pulmonar periférica e inferior.
- Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado,
a menudo de morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior.
- Ecografía pulmonar, líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, aisladas o
confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos.
- Resonancia magnética.

iv.

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 SARSCoV-2.
 Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para SARSCoV-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
automonitorearse diariamente la presencia de síntomas antes de asistir al local educativo.
Asimismo, la enfermera de la IE deberá elaborar un reporte de inasistencias mensual donde
se registren todas las ocurrencias (casos sospechosos, probables y confirmados deCOVID-19),
así como realizar el seguimiento a los casos identificados. La información debe ser remitida al
personal directivo a fin de establecer el momento de retorno de cada estudiante y evaluar
medidas adicionales de prevención en nuestro local educativo.
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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 10 días e informar de inmediato al establecimiento de salud más cercano
o al 113 (Minsa) o 117 (ESsalud), seguir las indicaciones brindadas por el establecimiento de
salud e informar a la institución. 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 10 días; si no presenta síntomas, deberá realizarse una prueba antígena a los
dos días del contacto con el caso sospechoso o confirmado de COVID-19.

Fuente: MINSA

En caso de que los síntomas se presenten en el local educativo, se deberá activar el Protocolo
ante casos sospechosos o confirmados de contagio.
7.2.3 Protocolo ante caso sospechosos o confirmados de contagio
a. Primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID – 19 en el local
educativo:
 La IE destinará 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 un estudiante presenta síntomas asociados a la COVID- 19 mientras está en el local
educativo, la enfermera responsable deberá llamar a la familia para que pueda trasladarse a su
domicilio, y luego 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/los estudiantes, los padres o tutores o el personal educativo. Mientras
tanto el estudiante debe permanecer en el espacio destinado para el caso. Similar protocolo
deberá seguirse para los miembros del personal de la IE.
 Si, además el estudiante 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; se solicitará atención
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médica inmediata. Mientras tanto, el estudiante deberá permanecer en el espacio destinado
para el caso. Similar protocolo deberá seguirse para los miembros del personal de la IE.
 Si algún estudiante o miembro del personal confirma que presenta COVID-19 o presenta
síntomas antes de salir del domicilio, no debe asistir a la institución educativa, de hacerlo no se
le permitirá el ingreso a la I.E. en salvaguarda de la salud de toda 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 deberán 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 servicio educativo semipresencial o presencial
El servicio educativo semipresencial o presencial será suspendido para el aula en la que se
encontró el caso confirmado o sospechoso de COVID-19 por un periodo de 10 días. Asimismo,
deberán realizar cuarentena por 10 días, las y los estudiantes y las/los 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 nuestra I.E. para dichos
estudiantes y miembros del personal identificados dentro de la burbuja del Caso confirmado se
notificará la suspensión temporal del uso de los ambientes, debiendo continuar las labores
académicas de manera virtual por el tiempo indicado.
c. Reinicio del servicio educativo
 Una vez que se cumplan los 10 días de cuarentena, se reinicia el servicio educativo. Se
informará a las familias la fecha de reinicio de las clases a través de los canales institucionales
de comunicación establecidos por nuestra I. E.
 Se propiciará un ambiente de respeto hacia las personas afectadas evitando en todo
momento conductas estigmatizantes o discriminatorias. Durante el despliegue de las medidas a
ejecutar ante la ocurrencia de un caso positivo de la COVID-19, nuestra IE orientará sus acciones
a la protección de la salud socioemocional de la persona afectada, así como a prevenir o
combatir actos de discriminación.
VIII. ROLES Y RESPONSABILIDADES
De nuestra I.E.
1.
Registrar permanentemente en las plataformas del MINEDU, SIMON (Sistema
de Monitoreo) el Plan de monitoreo de condiciones de bioseguridad para el retorno a
la presencialidad y/o semipresencialdiad del Año Escolar 2022.
2.
Adoptar, adaptar e implementar, los requisitos exigidos en la normatividad
vigente sobre los protocolos de bioseguridad.
3.
Sensibilizar, capacitar, socializar, monitorear y realizar el seguimiento a la
comunidad educativa a fin de velar por el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad de toda la comunidad educativa.
4.
Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las
actividades y la protección integral de toda la comunidad educativa, contratistas,
proveedores y visitantes.

26

5.
Garantizar el monitoreo, control y ejecución de los protocolos de bioseguridad
para toda la comunidad educativa.
6.
El área de Enfermería en coordinación con la Empresa de convenio de Seguridad
y Salud en el trabajo se encargan de monitorear permanentemente el estado de salud
de todo el personal de la IE que como requisito indispensable deberá contar con el
carnet de vacunación que evidencie la aplicación de las dos dosis y aun la tercera de
refuerzo. Para ello se cuenta con una base de datos que se actualiza de manera
periódica y reporta a Promotoría los posibles casos sospechosos y/o confirmados de
los miembros del personal.
7.
Reportar de manera oportuna a las entidades de salud correspondientes, los
casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que se llegasen a presentar en la
comunidad educativa.
8.
Sensibilizar a toda la comunidad educativa el reporte diario de la ficha
sintomatológica haciendo uso de la aplicación SIEWEB habilitada por el colegio para
registrar en ella su estado de salud.
De nuestros colaboradores:
1.
Reportar diariamente su estado de salud antes de ingresar al Centro Educativo
y/o al iniciar sus actividades presentando su QR.
2.
Adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la
propagación del Covid-19.
3.
Reportar cualquier novedad de salud de sus familiares con los que convive o
haya tenido contacto físico y que presenten sintomatología relacionada con la
emergencia sanitaria.
4.
Portar siempre los elementos de protección personal.
5.
Cuidar siempre el distanciamiento físico con los estudiantes, compañeros de
trabajo, padres de familia, visitantes, entre otros.
6.
Reportar a enfermería de forma inmediata cualquier novedad que se presente
con relación a la contingencia de propagación de la Covid-19 de manera verbal o
escrita, mediante el correo electrónico institucional o vía telefónica.
7.
Procurar el cuidado integral de su salud y el suministro de información clara,
veraz y completa sobre su estado de salud.
8.
Seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por la IEP MARIA DE LAS
MERCEDES, el MINSA, con relación a la prevención por contagio del Covid-19.
De nuestros docentes
1.
Cuidar siempre el distanciamiento entre estudiantes en los salones de clase,
áreas comunes y en cualquier otro espacio escolar.
2.
Socializar, educar, orientar y acompañar a los estudiantes en el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad y autocuidado que deben tenerse en cuenta dentro
y fuera de nuestra IE, utilizando para ello estrategias adecuadas a la edad de los
estudiantes y según sus intereses y necesidades.
3.
Mantener atención plena para velar por el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en los estudiantes.
4.
Prestar atención al comportamiento de los estudiantes, para evitar en lo posible
que se toquen la cara, se froten la nariz o los ojos.
5.
Observar el distanciamiento físico entre los estudiantes y el uso adecuado de la
doble mascarilla y protector facial.
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6.
Reportar inmediatamente a enfermería cualquier novedad de salud que
observe en los estudiantes.
De nuestros Estudiantes
1.
Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por nuestra IE
MARIA DE LAS MERCEDES, para mitigar y controlar la propagación de la Covid-19
dentro de las instalaciones.
2.
Usar obligatoriamente las 2 mascarillas de manera adecuada y, el protector
facial o la careta de forma opcional.
3.
Abstenerse de compartir alimentos y materiales, como símbolo de cuidado de
sí mismo y de sus compañeros.
4.
Realizar el protocolo de lavado de manos de manera frecuente.
5.
Respetar el distanciamiento físico establecido por nuestra IE.
6.
Reportar al docente, y/o personal de enfermería, si presentara alguna
sintomatología asociada al COVID-19.
De nuestros Padres de Familia
1.
Reportar el estado de salud de su hijo/a (registro de ficha sintomatológica) antes
de ingresar a nuestra IE. Esto lo podrán hacer a través de la plataforma institucional
SIEWEB. De manera excepcional, en caso de olvido, deberá solicitar la ficha en la
puerta de ingreso del colegio, la misma que deberá ser llenada a mano de forma
inmediata y entregada como requisito para el ingreso del estudiante al colegio.
2.
Antes del ingreso, facilitar a su menor hijo o hija, 2 mascarillas debidamente
marcadas para así evitar el intercambio entre los niños, así como también su kit de
bioseguridad contra la Covid-19 como medida preventiva que incluya los siguientes
artículos: Alcohol en gel al 70%, pañitos húmedos y pañuelos desechables.
Adicionalmente deberá llevar otra bolsa para guardar temporalmente sus mascarillas
a la hora de tomar sus alimentos. El uso de careta o protector facial es opcional.
3.
Recomendar a los estudiantes que los alimentos que lleven al colegio lo
consuman en su totalidad a fin de evitar el traslado de los mismos a casa.
4.
Sensibilizar permanentemente a sus menores hijos sobre los hábitos de lavado
de manos, uso adecuado de mascarillas y protector facial. Así como también, evitar el
intercambio de útiles escolares, elementos personales y alimentos con los demás
estudiantes.
5.
Recordar que las mascarillas quirúrgicas son desechables y tienen una duración
máxima de ocho (08) horas.
6.
Asegurarse de que las niñas tengan su cabello recogido y los niños el cabello
corto.
7.
Conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y
controlar la propagación de la COVID-19 cuando se encuentre en las instalaciones del
colegio, los mismos que será publicado en nuestra página web de manera oportuna.
8.
Informar al Área de Enfermería, cualquier novedad que se presente con el/la
estudiante, en relación a la situación de emergencia sanitaria.
9.
Las visitas a la Institución educativa serán previa cita, respetando el horario y
aforo correspondiente.
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10. Las entrevistas con los docentes y/o coordinaciones se realizarán de manera
virtual, salvo algunas excepciones en que la Institución y/o coordinación requiera de
la presencia del padre de familia.
11. Durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes queda suspendida la
atención a los padres de familia. Toda información adicional se comunicará por los
canales institucionales correspondientes.
12. Cumplir con los horarios y lugares establecidos para el ingreso y salida de los
estudiantes, para así evitar aglomeraciones y demoras en dicho proceso.
13. Se recomienda realizar todo tipo de pago de manera virtual como prevención
para el cuidado de su salud.
14. Los padres de familia podrán realizar toda coordinación con los docentes de
manera virtual (Correo Institucional y Sieweb) y/o vía telefónica; de manera
excepcional y previa cita en forma presencial.
15. Si los estudiantes, durante la hora de clase, presentaran alguna sintomatología
de salud o accidente que requiera de atención médica, se les comunicará
inmediatamente y deberán acudir a la brevedad para evitar aglomeraciones y reducir
cualquier riesgo de contagio.
16. Los padres de familia, ante algún síntoma de salud de sus hijos, deberán
informar inmediatamente a la Coordinación de Tutoría y tópico de enfermería sobre
su estado de salud, priorizando si se relacionan a COVID 19: Tos, rinorrea, dolor de
garganta, malestar general, dificultad respiratoria, temperatura mayor a 37.5°C.
17. Hay que recordar que cualquier estudiante con enfermedades preexistentes de
riesgo debidamente comprobadas no deberá acudir a la institución, a menos que
presente una constancia - autorización (INFORME MÉDICO DE SU ESPECIALISTA) con
la firma, número de colegiatura (CMP) y sello de su médico tratante.
18. Concientizar a sus hijos e hijas para que acudan al área de tópico de enfermería
sólo y únicamente en caso de urgencia. Los estudiantes solo acudirán al tópico de
enfermería acompañados por el Jefe de Normas o Asistente de disciplina.
19. Es responsabilidad de los padres de familia, coordinar con las movilidades y
monitorear el traslado de sus hijos insistiendo en la puntualidad a la hora de
trasladarlos a la Institución y recogerlos de la misma, evitando cualquier tipo de
aglomeración.
20. Siempre estar atento a las actividades escolares que se comunican a través de
nuestras plataformas virtuales.
21. Diseñar espacios de pausas activas en el hogar para sus menores hijos.
22. Participar activamente en las actividades institucionales virtuales que realice la
institución educativa.
23. En caso que el estudiante dé positivo a una de las pruebas de descarte de Covid19, el padre de familia deberá seguir el protocolo que se encuentran en el ANEXO N°
06.
De los Contratistas, proveedores y visitantes
1.
Presentar en la puerta de ingreso su DNI y carnet de vacunación con las dosis
completas, reportar su estado de salud a través del llenado de la ficha sintomatológica,
antes de ingresar a la Institución Educativa.
2.
Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución,
para mitigar y controlar la propagación de la Covid-19.
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3.
Cumplir con los horarios establecidos por parte del área o dependencia
administrativa a la cual se dirigirá.
4.
Portar los elementos de protección personal y de bioseguridad (KN95 de
preferencia o doble mascarilla).
IX. MEDIDAS PARA LA PREPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL LOCAL
EDUCATIVO
LUGARES DE APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN
Las actividades de desinfección se realizarán en todos y cada uno de los ambientes de la
Institución Educativa donde se ubiquen los estudiantes, docentes o personal administrativo. Así
tenemos:
i.

ii.

Ambientes comunes: Aulas de clase, sala de cómputo, sala de docentes, biblioteca,
laboratorios, oficinas administrativas, capilla, cafetería, enfermería, auditorio, comedor,
entre otros.
Servicios Higiénicos: Para estudiantes, docentes, personal administrativo o público en
general.

DESINFECCIÓN ANTE UN CASO POSITIVO COVID – 19:
Para la limpieza y desinfección de las áreas y superficies, en caso de que un colaborador o
estudiante de la Institución Educativa sea diagnosticado con la COVID-19, este será limpiado y
desinfectado por el personal de mantenimiento de la IE siguiendo los protocolos de limpieza
correspondiente.
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ANEXO N° 1
FICHA SINTOMATOLÓGICA DE LA COVID-19
Declaración Jurada de salud
ESTUDIANTE
Nombres y apellidos de los padres:

Padre: …………………………………………………………………………………………..
Madre: …………………………………………………………………………………………
Nombres y apellidos de nuestro alumno(a):
……………………………………………………………………………………………………..
Documento de identidad (DNI/CE/PASAPORTE):
Padre: …………………………………………………………………………………………..
Madre: …………………………………………………………………………………………
Domicilio:
……………………………………………………………………………………………………..
Número de celular: ………………………………/…………………………………….
Correo electrónico de contacto: ……………………………………………………
Declaro bajo juramento, que mi menor hijo(a) no presenta en el momento actual signos ni
síntomas respiratorios compatibles con la COVID-19 y que no ha estado expuesto a personas
con la enfermedad o con los mismos síntomas en los últimos 10 días.
Fecha
Hora

: ____ de enero del 2021
: _______

SIGNO/SÍNTOMA
1. Sensación de alza térmica, fiebre o malestar

SÍ

NO

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal
4. Perdida del olfato y/o gusto
5. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19
6. Está tomando alguna medicación detallar cual o cuales:
7. Pertenece algún grupo de riesgo para COVID.19
Especifique:

Firma del padre:
Firma de la madre: _______________________
La falsedad de lo anteriormente declarado será sujeto a las medidas legales
pertinentes
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ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA DE PERTENECER A GRUPO DE RIESGO POR
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 – FICHA ESTUDIANTE

Nombres y apellidos de los padres:
Padre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Madre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres y apellidos de nuestro alumno(a):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documento de identidad del Menor (DNI/CE/PASAPORTE): ……………………………………………………………………..

Documento de identidad (DNI/CE/PASAPORTE):
Padre: ……………………………………………………………………………………….
Madre: ………………………………………………………………………………………
Domicilio:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Número de celular: ………………………………/….……………………………….
Correo electrónico de contacto: ………………………………………………………

Por medio de la presente, DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi menor hijo(a) se
encuentra en el grupo de riesgo por propagación del COVID - 19
Marca lo
Correspondiente
ASPECTOS A EVALUAR
SI
Cáncer
Enfermedad renal crónica
Enfermedad pulmonar crónica: EPOC
(enfermedad pulmonar obstructiva
crónica),
fibrosis
pulmonar,
hipertensión pulmonar, asma grave o
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).
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NO

Observaciones
Tratado y/o
controlado

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.
La información brindada en la presente Declaración Jurada es verdadera, en
consecuencia, asumo la responsabilidad que pudiera devenir de la comprobación de su
falsedad o inexactitud, así como la presentación de los documentos que acrediten tal
condición a solicitud del Ministerio de Salud.

Miraflores,

2022.

___________________________________
FIRMA DEL PADRE

____________________________________
FIRMA DE LA MADRE

HUELLA
________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
N° de DNI ________________________

__________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
N° de DNI: ________________________
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ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO DE SALUD FRENTE A LA COVID-19 DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES
DNI
EDAD
PESO

TALLA

Declaro bajo juramento y conociendo los riesgos que conlleva estar expuestofrentea la Covid19, informo mi estado de salud actual
SI
Edad mayor de 65 años.
Hipertensión arterial no controlada
Enfermedades cardiovascular graves (enfermedades coronarias,
insuficiencia cardiaca, entre otros)
Cáncer
Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado,) por
inmunideficiencias primarias, uso prolongadodecorticoesteroides,entre
otros
Asma Moderada o grave
Obesidad con IMC mayor a 30
Enfermedad Renal Crónica
Diabetes Mellitus de tipo 1 y 2
Receptores de Trasplante de órganos
Enfermedad Cerebrovascular
Síndrome de Down
Embarazo
Infección por VIH
Otros: __________ Especificar
Esta lactando?

Lima. _______ de ___________- del 2022

Nombres y Apellidos

Firma
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NO

ANEXO N° 04
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO O
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
DECLARACIÓN JURADA
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis
compañeros, y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública,
asumo sus consecuencias
Apellidos y
Nombres:
DNI o CE:
Dirección:
Celular
En los últimos 10 días ha tenido alguno de los síntomas siguientes:
SI

NO

1. Sensación de alza térmica, fiebre o malestar
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal
4. Perdida del olfato y/o gusto
5. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de
COVID-19
6. Está tomando alguna medicación detallar cual o cuales:
7.Pertenece algún grupo de riesgo para COVID.19
Especifique:

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y he respondido con la verdad
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen Declaración Jurada de mi parte.

FECHA:

FIRMA DEL TRABAJADOR:
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ANEXO N° 5

GUÍA PARA GENERAR EL PASE DE INGRESO
Estimados Padres de familia y/o personal de la Institución Educativa, reciban un cordial saludo,
en esta oportunidad queremos compartirles la guía de ingreso a la institución. Ya que a partir de
la fecha debemos realizar el correspondiente PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO. Por
esta razón, les solicitamos tener en cuenta los siguientes procedimientos para su ingreso a las
instalaciones del colegio.
Uno de los procedimientos es llenar la FICHA SINTOMATOLÓGICA COVID-19 que les solicitamos
como parte del protocolo de bioseguridad para el ingreso a las instalaciones del colegio, para
ello deben acceder a la Plataforma SIEWEB mediante el APP o desde la web de la misma,
siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Recomendamos completar la información relacionada a VACUNA, y la PRUEBA COVID,
siempre y cuando se les solicite o sea parte del seguimiento del tratamiento por Covid -19

1.- Ingresar al MENÚ RETORNO A CLASES, luego dar clic en la opción

DECLARACIÓN/AUTORIZACIÓN
2.- Seleccionar el nombre del estudiante dando clic en el símbolo +

3.- SELECCIONAR RESPONSABLE del llenado de la aceptación de la autorización y del
proceso.
4.- Dar clic en el documento AUTORIZACIÓN para que se muestre el contenido.
5.- Leer la información que se muestra y dar clic en el botón SI AUTORIZO, que da la
conformidad al documento.
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6.- Dar clic en la FICHA SINTOMATOLÓGICA DE LA COVID -19
Seleccionar el nombre del estudiante que se encuentra con el estado AUTORIZADO

7.- Dar clic en el nombre de su menor hijo o hija, que se encuentra con la autorización.
8.- RESPONDER, marcando las opciones que se muestran en la Ficha Sintomatológica.

9.- Luego de concluir con el llenado de la Ficha Sintomatológica, dar clic en el botón ENVIAR.
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10.- Concluido este proceso satisfactorio se mostrará el PASE DE INGRESO sólo y

únicamente para la fecha que se indica. Se deberá realizar este proceso cada vez que el
estudiante asista a su respectivo taller.
11.- Puede seleccionar el nombre del estudiante para MOSTRAR EL PASE.
12.- Este pase lo puede exportar en PDF dando clic en el botón IMPRIMIR
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13.- El código QR generado en el pase lo deberá presentar impreso o de manera digital en el
momento de su ingreso al colegio. Y solo será válido para ese único día de asistencia, debiendo
repetir el proceso por cada día que asista.
14.- El registro de la Ficha Sintomatológica Covid – 19 deberá realizarse el mismo día que
asistirán a la institución

IMPORTANTE
EL PASE QUE SE HA GENERADO EN ESTOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL INGRESO AL
COLEGIO CONSTITUYEN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO TANTO DEL
ESTUDIANTE COMO DEL COLABORADOR DE NUESTRA IE.
Se les agradece desde ya su gentil participación y colaboración.
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ANEXO N° 6
PROTOCOLO DE ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID – 19
Objetivo
Adoptar las medidas y acciones frente a casos sospechosos de contagios o casos confirmados,
que se identifiquen o notifiquen oportunamente a nuestra IE.
a. Cuando el estudiante o miembro del personal presenta síntomas asociados a la COVID 19:
Fiebre de 37.5 ⁰C o superior.
Tos.
Dolor de garganta.
Congestión nasal
Perdida de olfato y gusto.
Diarrea.
Cefalea.
Malestar general
Dolor de cabeza o sensación de fatiga
Dificultad respiratoria o presentación espontánea y sin otro motivo aparente de
falta de olfato o gusto.

-

b. Cuando el estudiante o miembro del personal haya tenido contacto con casos
confirmados de COVID-19 en los 10 días previos 3 a su retorno al colegio.
Si una/ estudiante o miembro del personal confirma que presenta síntomas antes de salir
del domicilio, no debe asistir a la institución educativa, de hacerlo no podrá ingresar a la
institución en salvaguarda de su salud y de los miembros de la institución educativa. Dicho
acto no constituye discriminación alguna sino el cuidado de su salud .
CASOS SOSPECHOSOS
no se le permitirá el ingreso a la I.E. en salvaguarda de la comunidad educativ a.
N° PASOS

1

2

3

ACCIONES
Registrar los síntomas en la Ficha
Sintomatológica COVID – 19, a través
del SieWeb que tiene carácter de
Declaración Jurada.
En caso que la plataforma no permita
el ingreso de su menor hijo(a), no debe
enviarlo al colegio.
Si observa que su menor hijo(a),
presenta algún síntoma señalado en el
presente protocolo, le solicitamos no
enviarlo al Colegio por medida de
prevención y protección de su menor

Resolución Ministerial N° 010-2022-MINSA.
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RESPONSABLE O ENCARGADO

Padre
de
Familia
estudiante
Miembro del Personal

del

Padre
de
estudiante

del

Familia

hijo(a) y de los integrantes de la
comunidad educativa.

3

4

5

5

Reportar su estado de salud al centro
de salud MINSA (113) o ESSALUD (117)
o aseguradora.
Notificar a la Coordinación de Tutoría y
tópico de enfermería sobre la
inasistencia o retiro de la institución
educativa. Dentro de las 24 horas.
De tener un caso sospechoso y/o
confirmado, el estudiante que tenga un
hermano o hermana en otras aulas,
también realizará la cuarenta
correspondiente hasta tener los
resultados NEGATIVO para su
respectiva incorporación al colegio.
En caso que se detecte a uno de los
estudiantes con algunas de los
síntomas señaladas, se procederá a
enviarlo a la sala de aislamiento y se
comunicará a los PPFF para que lo
recoja y llevarlo a un centro de salud.
Suspensión temporal del tipo de
servicio educativo semipresencial o
presencial, en caso confirmado o
sospechoso de COVID-19 por un
periodo de 10 días. Resolución
Ministerial N°
010-2022-MINSA.
Asimismo, deberán realizar cuarentena
por 10 días, las y los estudiantes y
las/los docentes del aula en la que se
identificó el caso.

Padre de Familia del
estudiante

Padre
de
estudiante

Familia

del

Padre
de
estudiante

Familia

del

Enfermería

Dirección Académica
Promotoría
Enfermería

Considerar la Toma de Prueba antígena
posterior a los 10 días post contacto
directo con el caso confirmado
identificado.
Se enviará a toda la burbuja de trabajo
a realizar cuarentena por 10 días,
según lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 010-2022-MINSA.

6

La jornada escolar se realizará de
Dirección Académica
manera virtual, para los estudiantes y
Promotoría
docentes en cuarentena, permitiendo
continuar
con sus actividades
escolares.
*En caso que el estudiante sospechoso
de Covid-19 resulte NEGATIVO los
resultados de la prueba molecular o
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antigénica, se retomará la jornada
escolar de toda la burbuja de trabajo.

7
8

9

10

11

12

13

Cabe resaltar, en caso que un
estudiante tenga alguna infección
respiratoria, no deberá asistir al
Colegio
presentando
la
correspondiente evidencia de su
estado de salud.
Se realizará la desinfección y limpieza
de los espacios ocupados por los
estudiantes enviados a cuarenta.
Acompañamiento y monitoreo de los
casos sospechosos.
La IE se comunicarán con las familias de
los estudiantes de la burbuja de trabajo
social para solicitar información de su
menor hijo(a).
Una vez que se cumplan los 10 días de
cuarentena, se reinicia el servicio
educativo para la burbuja de trabajo.
Se informará a las familias la fecha de
reinicio de las clases a través de los
canales de comunicación establecidos
por la I. E.

Área de mantenimiento.
Enfermería de la IE.
Coord. de Tutoría.
Enfermería de la IE.
Coord. de Tutoría.

Dirección Académica
Enfermería

Una vez que se cumplan los 10 días de
cuarentena, estudiantes y docentes Dirección Académica
podrán asistir y reiniciar sus labores en Enfermería
forma normal.
La IE propiciará un ambiente de
respeto hacia las personas afectadas y
evitando conductas estigmatizantes o
discriminatorias.
El equipo de psicólogos de cada nivel
junto con la Coord. de Tutoría
orientarán acciones a la protección de
la salud socioemocional de la persona
afectada, así como a prevenir o
combatir actos de discriminación.
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Equipo de psicólogos por
niveles.
Coord. de Tutoría.

Equipo de psicólogos por
niveles.
Coord. de Tutoría.

CASOS CONFIRMADOS
N° PASOS

1

2

3

4

5

ACCIONES
Si observa que su menor hijo(a),
presenta algún síntoma señalado en el
presente protocolo, le solicitamos no
enviarlo al Colegio por medida de
prevención y protección de su menor
hijo(a) y de los integrantes de la
comunidad educativa.
Notificar al colegio (Enfermería – Coord.
de Tutoría) la situación de salud de su
menor hijo(a) dentro de las 24 horas, a
través del SieWeb a las instancias
correspondientes.
Aquel caso confirmado por Covid-19, no
tendrá acceso a las instalaciones del
colegio por ningún motivo.

RESPONSABLE O
ENCARGADO

Padres de familia del
estudiante.

Padres de familia del
estudiante.

Padres de familia del
estudiante.
Reportar su estado de salud al centro de Personal de la IE.
salud MINSA (113) o ESSALUD (117) o
aseguradora.
Se enviará a toda la burbuja de trabajo a
realizar cuarentena por 10 días, según lo
establecido en la Resolución Ministerial
N° 010-2022-MINSA.
Enfermería de la IE.
Dirección Académica.
La jornada escolar se realizará de Promotoría.
manera virtual, para los estudiantes y
docentes en cuarentena, permitiendo
continuar con sus actividades escolares.
Se realizará la desinfección y limpieza de
los espacios ocupados por los Área de mantenimiento.
estudiantes enviados a cuarenta.

6

Acompañamiento y monitoreo de los
casos confirmados.

7

La IE se comunicarán con las familias de
los estudiantes de la burbuja de trabajo Instancias asignada por la
social para solicitar información de su Dirección.
menor hijo(a).
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Enfermería de la IE.
Coord. de Tutoría.

Una vez que se cumplan los 10 días de
cuarentena, se reinicia el servicio
educativo para la burbuja de trabajo.
8

9

10

11

Dirección Académica
Se informará a las familias la fecha de Enfermería
reinicio de las clases a través de los
canales de comunicación establecidos
por la I. E.
Una vez que se cumplan los 10 días de
cuarentena, estudiantes y docentes
podrán asistir y reiniciar sus labores en
forma normal.
La IE. propiciará un ambiente de respeto
hacia las personas afectadas y evitando
conductas
estigmatizantes
o
discriminatorias.
El equipo de psicólogos de cada nivel
junto con la Coord. de Tutoría orientarán
acciones a la protección de la salud
socioemocional de la persona afectada,
así como a prevenir o combatir actos de
discriminación.
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Dirección Académica
Enfermería
Equipo de psicólogos por
niveles.
Coord. de Tutoría.

Equipo de psicólogos por
niveles.
Coord. de Tutoría.

