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PRESENTACIÓN 

 

En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, muchos estudiantes no pudieron continuar 

con sus estudios debido al aislamiento social obligatorio, muchas instituciones se plantearon nuevas 

formas de enseñanza a fin de darle continuidad al servicio educativo y lograr el desarrollo de 

competencias de las y los estudiantes, es así que nuestra institución ante el reto de la educación a 

distancia brindó la modalidad sincrónica y asincrónica. Este año 2022, se brindará la modalidad 

semipresencial siguiendo las orientaciones de la RM 531 – 2021 – MINEDU, las cuales guían el 

retorno seguro y flexible de los estudiantes. 

 
Las características de la nueva escuela son las siguientes: 

 
❖ Centralidad en el bienestar del estudiante. Implica que todas las acciones realizadas tengan 

como objetivo contribuir al bienestar del estudiante. Esto requiere actuar siempre en función 

de información que permita conocer las características, necesidades y condiciones en las que 

está desarrollando su vida el/ la estudiante y su familia. 

❖ Énfasis en el soporte socioemocional. Promueve en el estudiante el desarrollo y 

consolidación de una imagen positiva de sí mismo, de confianza en sus posibilidades y su 

esfuerzo frente a diversos escenarios de aprendizaje (presencial, semipresencial y a 

distancia), motivándolo a seguir aprendiendo. 

❖ Valoración y atención de la diversidad. Reconoce que todos los y las estudiantes tienen 

aprendizajes distintos y formas diversas de aprender, y propicia que todos los y las 

estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades, avancen 

en el desarrollo de sus competencias y que no interrumpan o abandonen sus estudios por 

sentir que no pueden seguir desarrollándose en la escuela. 

❖ Evaluación formativa para la mejora. Permite conocer el nivel real de aprendizaje de los y 

las estudiantes para la toma de decisiones informadas que ayuden a reconocer las fortalezas, 

superar las dificultades y brindar los apoyos necesarios para el avance en el desarrollo de 

sus competencias. 

❖ Procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos. Se desarrollan experiencias de aprendizaje 

utilizando momentos presenciales y a distancia, sincrónicos o asincrónicos, así como en 

diversos espacios del territorio para el desarrollo de competencias de los y las estudiantes. 
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PRINCIPIOS DEL RETORNO 

 
Para el proceso de retorno se establecen dos principios centrales: seguro y flexible, los cuales 

definen el diseño y la planificación de las acciones de nuestro centro educativo: 

 

❖ 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 

híbrido, en función de las características, necesidades y condiciones del estudiante y su 

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

escolar y tipos de prestación de servicio. 

 

TIPOS  DE  SERVICIO  

A. Semipresencial. Servicio educativo que combina momentos de trabajo a distancia y presencial 

cubriendo cinco (5) días a la semana.  

Los momentos de presencialidad serán de un máximo de 4 horas cronológicas diarias, cada 

grupo asistirá dos veces por semana y se priorizarán las áreas de Ed física, Arte y cultura, Inglés, 

Cómputo, C y T, Matemática y Comunicación. 

B. A distancia. Servicio educativo donde 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, pues lo óptimo es brindar algún tipo de 

presencialidad.  Este servicio educativo se prestará de manera excepcional por casos de cambio 

en la condición epidemiológica establecida por el MINSA, por cuarentenas y/o condición de 

comorbilidades de los estudiantes o sus familiares cercanos.



5 
 

I. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

 
DENOMINACIÓN : Institución Educativa Privada Agustiniano San Martín de Porres. 
DIRECTOR : Licenciada Yessica Cira Llerena Aquino 
MODALIDAD : Educación Básica Regular. 
NIVELES : Primaria y Secundaria. 
TURNO : Mañana. 
DISTRITO : Pueblo Libre. 
DIRECCIÓN : Av. General Vivanco N° 911. 
PROVINCIA : Lima. 
DEPARTAMENTO : Lima. 
TELÉFONO : 461-2025 

 
 

II. DATOS DE LOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
La Institución Educativa cuenta con un Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo y está 

conformado por: 

 
 

Nº Nombres Y 
Apellidos 

Puesto Ocupación 

1 Pablo Vicente Choque Mendoza Presidente Docente 

2 Silvia Carrasco Velita Secretaria Docente 

3 Cesar Hermitaño Quispe Tinco Suplente Docente 

4 Edward Gerardo Cueva Tantalean Titular 
Personal 

administrativo 

5 Yessica Llerena Aquino Titular Directivo 

6 Loana Steer Burbank Suplente 
Personal 

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

❖ Ventilación.  
Durante el uso de las aulas los profesores, mantendrán las puertas y ventanas abiertas en todo 

momento. 

❖ Distanciamiento físico.  

Las mesas, sillas, carpetas y demás mobiliario escolar estarán ubicados de forma que se respete 

el metro de distanciamiento físico de los estudiantes en todas direcciones.  

❖ De acuerdo con los protocolos establecidos por la Dirección de Logística y Mantenimiento, se 

limpiará y desinfectará los salones luego de que sean usados por un grupo de estudiantes. 

❖ El aforo máximo permitido es entre 15 a 18 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Señalización: El local contará en las puertas de ingreso y salida: la capacidad de aforo total 

permitido, lavado o desinfección de manos, uso correcto de mascarillas, guía en pisos y paredes 

y distancia física de 1 m. 

 

 

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 
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❖ Implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos 

La estación de lavado de manos contará con un caño, agua, jabón así como papel toalla y 

contenedor de desechos o tacho. 

La estación de desinfección de manos contará un dispensador de alcohol en gel o líquido al 70 % 

de concentración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES: 
❖ Es obligatorio el uso de doble mascarilla simple o una mascarilla KN 95. Las mascarillas de 

preferencia deben ser las quirúrgicas o KN95. Alternativamente, pueden ser las comunitarias (de 

tela que se venden en diversos establecimientos y condicionado a que cumplan con las 

disposiciones del MINSA). No se admitirá el uso de mascarillas caseras, ni mascarillas 

deportivas con válvulas. 

❖ La medida de prevención más efectiva es la vacunación completa contra la COVID-19. Para el 

personal docente, administrativo y de apoyo el carnet de vacunación es obligatorio para la 

asistencia a la institución educativa o programa educativo, de acuerdo a la disposición del 

MINSA. 

❖ Diariamente, el personal del servicio educativo y los estudiantes deben llegar al centro educativo 

con las mascarillas limpias, así como con dos repuestos; para este fin, todo el personal del 

servicio educativo y los estudiantes deben disponer de tres mascarillas por día. 

❖ Antes de usar la mascarilla, deben lavarse las manos con agua y jabón según lo especificado 

en el presente protocolo. Al colocarse la mascarilla, asegurarse de cubrirse la boca y la nariz, 

sin dejar espacios entre esta y la cara. Para retirar la mascarilla, quitarla por detrás sin tocar la 

parte delantera. 

❖ No deben retirarse la mascarilla a menos que se encuentre húmeda, visiblemente sucia, o se 

haya caído al suelo. 

❖ Al retirarse las mascarillas, lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón, desinfectante 

a base de alcohol (gel con alcohol al 60 %) o alcohol puro al 70 %. 

❖ Los estudiantes y el personal deberán desinfectarse las manos cada dos horas, especialmente 

después de entrar en contacto con superficies inertes, secreciones, papel, mascarillas u otros 

materiales descartables. 

❖ Se deberá usar papel toalla para secarse las manos el cual debe ser desechado en los tachos 

para residuos peligrosos, tal como se debe hacer con cualquier material descartable de uso 

personal (mascarillas, etc.). 

❖ No se hará uso de secadoras de aire o toallas de tela. En los baños habrá dos tachos de 

desechos separados: uno para el papel toalla y un tacho para residuos fecales. 

❖ Se debe toser y estornudar sobre la flexura del codo o en un papel desechable, ya sea que se 

tenga o no puesta la mascarilla en el momento. El papel higiénico o similar debe desecharse de 

PROTOCOLOS DERETORNO SEGURO PARA LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 
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forma inmediata en el contenedor correspondiente y a continuación lavarse o desinfectarse las 

manos.  

❖ Los estudiantes y docentes deben estar en contacto únicamente con los estudiantes y docentes 

de su aula (mantener la burbuja social) 

❖ Los estudiantes deben llevar únicamente mochilas o bolsos que carguen por sí mismos y cuyo 

peso sea adecuado a su edad. 

❖ La cafetería permanecerá cerrada. 

❖ El colegio seguirá brindando su programa de aprendizaje en línea a los estudiantes que estén 

enfermos, presenten algún riesgo o tengan familiares cercanos con comorbilidades y con NEE. 

❖ Seguir las instrucciones establecidas en cada protocolo. 
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A. AL SALIR DEL DOMICILIO 
 

❖ 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 a la I.E. 

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

❖ Verificar que se porta dos mascarilla de repuesto y un lanyard con atomizador conteniendo 

alcohol al 70 % de concentración de uso personal. 

 
B. EN EL TRANSPORTE PÚBLICO O ESCOLAR 
❖ Los padres pueden asociarse para transportar a sus hijos al colegio. En este caso, solo deben 

usarse los asientos al costado de las ventanas y estas deberán tener una apertura que garantice 

la ventilación cruzada. 

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

❖ Mantener la higiene respiratoria (toser o estornudar en la parte interior del codo, no retirarse la 

mascarilla y, de ser el caso, usar el escudo facial) 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. 

 

C.  Al INGRESO AL LOCAL EDUCATIVO 

❖ Utilizar la mascarilla de forma obligatoria y correcta en todo momento. 

❖ El ingreso del personal de la I. E. y de las/los estudiantes son en horarios diferenciados. 

❖ Las personas que acompañan a las/los estudiantes no ingresan al local educativo y se ubican 

en un lugar señalizado destinado para ellas. 

PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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❖ Los estudiantes formarán filas para ingresar al local educativo, guardando la distancia de 1 m. 

❖ Los estudiantes deberán presentar la declaración jurada de sintomatología y exención de 

responsabilidad del colegio y pasar obligatoriamente por la estación sanitaria. 

❖ Lavarse o desinfectarse las manos en las estaciones de lavado de manos, o similares, ubicados 

en la entrada del local educativo, respetando las filas y la distancia de 1 m. 

 
D. HORAS DE RECREO Y REFRIGERIO 

❖ Tanto en las horas de recreo como en las horas de refrigerio, habrá personal supervisando el 

cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad y el respeto a los protocolos establecidos. 

❖ Las horas de recreo y refrigerio son diferenciadas para cada grado. 

❖ Durante el recreo habrá personal circulando, cuidando la distancia entre estudiantes y que se 

cumplan las medidas de prevención e higiene. 

❖ No se podrán llevar a cabo juegos grupales que impliquen contacto o intercambio de objetos. 

❖ Al ingresar a la sala de clases, deberán hacerlo según las indicaciones del o la profesora y aplicar 

alcohol gel antes de entrar. 

 

E. DURANTE LAS CLASES 

❖ Mantener las puertas y las ventanas abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada. 

❖ Respetar el aforo máximo establecido para cada espacio. 

❖ No compartir ni intercambiar materiales. 

❖ Monitorear la condición de salud de manera permanente. En caso de identificarse sintomatología 

asociada a la COVID-19, activar el Protocolo ante casos de contagio. 

  

F. ÁREAS COMUNES Y BAÑOS 

❖ Los pasillos estarán señalizados indicando el sentido de circulación para evitar aglomeraciones 

y facilitar el distanciamiento físico normado. 

❖ Las escaleras estarán señalizadas indicando el sentido de circulación. 

❖ No podrán haber más de dos personas al mismo tiempo en cada baño. 

❖ Los baños se deben utilizar debidamente según los protocolos establecidos y señalizados, los 

alumnos deben esperar su turno en las señales que se encuentran fuera del baño en el piso 

indicando el distanciamiento adecuado. 

 

G. Al SALIR DEL COLEGIO 

❖ Utilizar la mascarilla en todo momento, hasta llegar al domicilio. 
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❖ Salir del local educativo en grupos, sin aglomerarse, con minutos de diferencia entre un grupo y 

otro. 

❖ Formar filas para la salida del local educativo, guardando el distanciamiento físico de 1 m. 

❖ Las personas que recogen a las/los estudiantes no ingresan al local educativo y se ubican en 

un lugar señalizado destinado para ellas.  

❖ Se recomienda no consumir alimentos en las inmediaciones del local educativo. 

 

H. 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. 
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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 ha realizado la 

identificación del personal que trabaja en la institución educativa que pertenece 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. Así mismo, durante la 

matrícula los padres de familia deberán declarar si sus hijos pertenecen al grupo de riesgo para que se 

les brinde el servicio educativo a distancia. 

Toda persona que ingrese a la institución deberá realizar el descarte de la sintomatología asociada a la 

COVID-19, a través de la ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo 1) y deberá presentarla en la puerta 

de ingreso. 

 

B. DESCARTE DE SINTOMATOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN DE CASOS 

De acuerdo a 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: 

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

clínicos: 

1.  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).  

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

de cualquier otra causa identificada. 

3.  Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG; infección respiratoria aguda con fiebre o 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LA CONDICIÓN DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

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

hospitalización.  

 

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

1. 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. 

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

 

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

1. Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección del virus SARS-CoV-2. 

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

3. Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva y que tuvo contacto con un caso 

probable o confirmado. 

 

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 (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 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 educativo, se deberá 

activar el Protocolo ante casos sospechosos o confirmados de contagio. 
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El colegio contará con un personal de salud (enfermera) contratado quién dará las orientaciones y dará 

inicio al procedimiento que se detalla a continuación. 

 

1. Si se descubre en el colegio que un estudiante tiene síntomas que podrían ser de COVID 19: 

a. Debe ser aislado inmediatamente en la sala de aislamiento. 

b. Se llamará a los padres para que lo recojan. 

c. Los padres deben llevarlo a hacer una prueba molecular o antígena y consultar con un médico.  

d. Si el resultado de la prueba es positivo, deben hacer cuarentena en casa hasta que el médico 

indique que puede regresar al colegio. 

e. A su regreso al colegio debe traer evidencia de que el médico aprueba su retorno. 

f. Si el resultado de la prueba es negativo, puede regresar cuando desaparezcan los síntomas. 

g.  Si, además, la/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 

médica inmediata.  

2. Si una/ estudiante 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 a la I.E. en 

salvaguarda de la comunidad educativa. 

a.  Los padres deben llevarlo a hacer una prueba molecular o antígena y consultar con un médico. 

Si el resultado de la prueba es positivo, deben hacer cuarentena en casa hasta que el médico 

indique que puede regresar al colegio. 

b.  A su regreso al colegio debe traer evidencia de que el médico aprueba su retorno. 

c.  Si el resultado de la prueba es negativo, puede regresar cuando desaparezcan los síntomas. 

 

3. Suspensión temporal del tipo de servicio educativo semipresencial 

El servicio educativo semipresencial será 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 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 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EVIDENCIA DE SÍNTOMAS O CONFIRMACIÓN DE 

CASO COVID-19  
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de COVID-19.  

Los padres de familia del aula en la que se encontró el caso confirmado deberán seguir los pasos 

anteriores punto 1 o 2 

 

4.  Si el caso original, o cualquier estudiante que dé positivo en la prueba molecular o antígena tiene 

hermanos en el colegio: 

a. El tutor de Sección del estudiante debe informar a los otros tutores de Sección (en caso que 

los hermanos estén en una sección diferente). 

b. Los padres deben informar al orientador de nivel respectivo de la salud de todos sus hijos. 

c. Si un estudiante de cualquier sección es diagnosticado con COVID 19, deben seguir el 

procedimiento del punto 3. 

 

5.  Reinicio del servicio educativo 

Una vez que se cumplan los 14 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 de comunicación establecidos 

por la I. E. 

Por respeto hacia las personas afectadas y evitar conductas estigmatizantes o discriminatorias, la 

IE a través del departamento psicopedagógico orientará sus acciones a la protección de la salud 

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

 
 
EL SERVICO DE ENFERMERÍA 
 

❖  Aforo máximo de la sala de Primeros Auxilios: 2 personas.  

❖ La Enfermera utilizará elementos de protección (mascarilla, guantes, escudo facial) 

para brindar una atención segura a estudiantes o colaboradores. 

❖ Todo estudiante que presente: fiebre mayor o igual a 37,5° sin síntomas respiratorios; 

vómitos o diarrea; haber sufrido caída con consecuencia de golpe sugerente de lesión 

deberá ser retirado a la brevedad posible por su apoderado para evaluación médica. 

❖ Se solicita a los PPFF o apoderados mantener actualizados números de emergencia 

en sistema de INTRANET para entrega de información rápida y oportuna. 

❖ Después de cada atención se realizará sanitización de camilla y elementos que hayan 

estado en contacto con él o la estudiante. 

❖ La Sala de Primeros Auxilios y baño respectivo serán aseados, ventilados y 
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desinfectados en la mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

❖ Los medicamentos que deban ser administrados en jornada escolar serán recibidos y 

administrados en casos excepcionales, únicamente si: 

a. Están acompañados con receta médica actualizada con indicación de dosis, 

frecuencia y duración de tratamiento. 

b. Medicamento en su envase original rotulado con nombre y curso del estudiante 

donde se lea claramente nombre de medicamento o compuesto bioequivalente y 

dosificación.  

 

"Sala de Aislamiento Respiratorio" 

 
❖ Aforo máximo: 1 persona con síntomas sugerentes de Covid-19. 

❖ Implementación: contará con 1 silla, basurero con tapa, mesa, mueble cerrado o maletín con 

EPP (batas desechables u overol, guantes, mascarillas KN95, fonendoscopio, oxímetro de 

pulso, termómetro, linterna, alcohol gel, alcohol 70°, desinfectante de superficies). 

❖ Ante la sospecha del estudiante con sintomatología sugerente de Covid19, el profesor o 

profesora acompañará al estudiante fuera de la sala y se pondrá en contacto con la 

orientadora correspondiente quién controlará temperatura, si ésta es mayor o igual a 37,5°C 

avisará por radio a  Sala Primeros Auxilios y trasladará al estudiante a Sala Aislamiento 

Respiratorio. La enfermera se trasladará hasta la sala de Aislamiento Respiratorio para 

realizar la evaluación correspondiente. 

❖ Se proveerá al estudiante o colaborador(a) una nueva mascarilla la cual deberá ponerse sobre 

la que lleva puesta. La enfermera realizará la evaluación para verificar que el/la estudiante o 

colaborador/a cumple los criterios clínicos como posible sospecha de Covid-19. Se procederá 

a la inspección visual (fatiga, falta de aire, mejillas rojas, irritabilidad excesiva, tos, entre otros) 

y la toma de signos vitales (temperatura, FR, FC y Sat. O2). 

❖ En el caso de estudiantes, se avisará al o el apoderado para coordinar el recojo del mismo. 

El/La estudiante permanecerá en todo momento en la sala de aislamiento hasta que su 

apoderado o apoderada llegue a buscarlo. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REINICIO GRADUAL DE LABORES Y/O 
ACTIVIDADES 

 
 

 


