“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IEP “ESTRELLITAS DEL SABER”
Protocolo para el desarrollo de la jornada
escolar presencial
R.M.N° 531-2021 y sus modificatorias R.M.N° 048-2022 / R.M.N° 108-2022

1. Al salir del domicilio:
 Todo miembro de la comunidad educativa deberá verificar si presenta
sintomatología asociada a la COVID-19.

 Si alguien de su entorno presenta síntomas o tiene diagnóstico
confirmado de COVID-19, no debe asistir a la IE.
 Lavarse las manos con agua y jabón y usar mascarillas K-95 o doble
mascarilla y de manera correcta.
 Portar mascarillas de repuesto.
 Se recomienda contar con alcohol en gel o líquido al 70% de
concentración para uso personal.

2. En el transporte público:









Usar mascarilla k-95 o doble mascarilla de
manera obligatoria y correcta.
Evitar tocarse el rostro y mantener la higiene
respiratoria.
Respetar el aforo de cada vehículo.
Se recomienda el distanciamiento entre
personas.
Para bajar del vehículo, permanecer en el
asiento hasta que se haya detenido completamente.
Evitar levantar la voz y cantar para no esparcir las gotas de saliva con el virus.
Desinfectar las manos con alcohol en gel o líquido al tomar contacto con superficies.
Evitar tocarse el rostro, la nariz, los ojos y la boca.

3. Rutina de ingreso a la I.E.
 Utilizar la mascarilla k-95 o doble mascarilla de forma obligatoria y correcta.
 El ingreso del personal de la IE y de los estudiantes será en horarios diferenciados.
 Formar filas para ingresar al local educativo, guardando distancia mínima de 1 metro.
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 Las personas que acompañan a los estudiantes NO
ingresarán al local educativo, ubicándose en un lugar
señalizado, destinado para ellos, a excepción de los
estudiantes con necesidades educativas especiales.
 Lavarse o desinfectarse las manos en las estaciones de
lavado de manos ubicados en la entrada de la IE, respetando
las filas y distancia de 1 metro.
 La IE deberán designar personal responsable para asegurar
el cumplimiento de la rutina de ingreso.

4. Consumo de alimentos:








Cada estudiante consumirá los alimentos que trae de su
hogar, con una distancia mínima de 2 metros, en espacio
abierto, con acompañamiento de un docente.
Lavarse o desinfectarse las manos antes de consumo de
alimentos.
Retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de
alimentos.
No compartir alimentos, ni utensilios.
Al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse
las manos.
Eliminar los desechos en los tachos correspondientes.

Durante las clases:
 Permanecer siempre con las mascarillas bien colocadas.
 Mantener el distanciamiento de 1 metro en todas las
direcciones de su cuerpo.
 Mantener las puertas y las ventanas abiertas para asegurar la
ventilación natural.
 Respetar el aforo máximo establecido para cada espacio.
 No compartir, ni intercambiar materiales, salvo se desinfecte
antes y después de su uso.
 Monitorear la condición de salud de manera permanente.
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5. En los servicios higiénicos:
 Evitar las aglomeraciones manteniendo 1 metro de
distanciamiento.
 Hacer uso adecuado de los inodoros y los grifos.
 Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos al salir
de los servicios higiénicos.
 Colocar los papeles en los tachos de basura.
 Cerrar los caños después de usar el agua.

6. A la salida del local educativo:
 Utilizar la mascarilla en todo momento hasta llegar al
domicilio.
 La salida del personal de la IE y de los estudiantes debe
tener horarios diferenciados.
 Salir de la IE en grupo sin aglomerarse, con minutos de
diferencia un grupo y otro.
 Formar filas para la salida del local educativo,
guardando el distanciamiento físico de 1 metro.
 Los estudiantes que son recogidos por familiares o
movilidad escolar deberán esperar dentro del local
educativo acompañado por el docente, guardando el
distanciamiento físico de 1 metro y utilizando la
mascarilla en todo momento.
 Las personas que recogen a los estudiantes no ingresan
al local educativo y se ubican en un lugar señalizado
destinado para ellas. A excepción de estudiantes con
necesidades educativas especiales, donde se requerirá
que ingrese una persona.
 Se recomienda no consumir alimentos en las
inmediaciones del local educativo.
 La IE deberá designar personal responsable para
asegurar el cumplimiento de la rutina de salida.
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7. Al llegar a casa:

 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:
 La I.E. determinará un ambiente específico para aislar a una persona detectada con
sintomatología compatible a la COVID-19.
 Si una/un estudiante o miembro del personal presenta síntomas asociados a la COVID19 y
mientras está en el local educativo, el personal directivo o tutor llamará a la familia para que
pueda trasladarse a su domicilio, y notificar al establecimiento de salud correspondiente.
Mientras tanto, la persona permanecerá en el espacio destinado para el caso.

Sintomatología e identificación de casos:
 Aplicar ficha sintomatológica
 La I.E. gestionará ante organismos del MINSA o
privados, pruebas para el despistaje de COVID-19.
 Identificación de casos: sospechoso, probable o
confirmado de COVID-19
 Informar a la UGEL y a organismos de MINSA
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Protocolo ante casos confirmados de covid-19 en el local
educativo:
 Suspensión temporal del servicio educativo y
periodo de cuarentena según los días establecidos por
MINSA
 Toda persona que haya tenido contacto con un caso
confirmado también hará cuarentena.
 Las personas sin síntoma y con contacto
confirmado, deberá realizarse prueba molecular.
 Implementación progresiva de retorno a la
presencialidad.
 Reinicio del servicio educativo, cumplido el tiempo
de cuarentena.

