
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD  2022  
CLASES SEMI - PRESENCIALES 

 

“Juntos por la Paz” es el lema que nos anima en el presente año escolar 2022. En ese camino, 

nuestro colegio acompañado por la promotoría de la Congregación de Religiosas Franciscanas 

Misioneras de la Madre del Divino Pastor, está trabajando para brindar a nuestras familias 

isabelinas un retorno seguro, flexible y descentralizado. 

Seguro, porque se están implementando medidas de protección y seguridad. 

Flexible, adaptándose a las exigencias de la modalidad semipresencial. 

Descentralizado, porque involucra a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

De esta manera, el Equipo Directivo está comprometido a velar   por el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad para la prevención y control del COVID-19; así como también la 

atención educativa integral de los estudiantes. 

Jornada nacional de vacunación “Ama, confía y Protege” 

Invitamos a los Padres de familia a acercarse con sus hijos a participar de la Jornada Nacional de 

Vacunación en los distintos centros para que puedan aplicarse la vacuna contra el COVID- 19. 

Acuerdos: 

 En el caso que el estudiante haya recibido la primera dosis de vacuna, deberá descargar de la 

página https://consultas.pongoelhombro.gob.pe/#/ el certificado de vacunación emitido por el 

MINSA y enviarlo a través de la mensajería SieWeb dirigido a la Responsable de Protocolos de 

bioseguridad, la señora Patricia Brito Gutiérrez. 

 

 

➢ El estudiante debe contar siempre con los materiales solicitados oportunamente, siendo 

estos de uso exclusivamente personal.  

➢ Al participar de las clases presenciales, los estudiantes deberán respetar en todo momento 

el uso permanente de la mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica.   

➢ Portar una mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica de repuesto para ser cambiada 

luego de realizar alguna actividad física. 

➢ Uso personal de atomizador con alcohol medicinal de 70 ° o alcohol en gel. 

➢ De acuerdo con la indicación de la lista de útiles los estudiantes deberán usar la mochila 

de dos asas solo con los útiles requeridos en el horario. Dichos materiales se solicitarán 

de manera progresiva, no se guardarán en el colegio.  

 

Confiamos en que la información compartida pueda ser socializada en familia 

previo a la asistencia a clases en la Institución Educativa. 
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https://consultas.pongoelhombro.gob.pe/#/


 

 

Campaña de vacunación contra la COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de familia que decidan no vacunar a sus hijos contra la COVID deberán completar 

una DECLARACIÓN JURADA (descargar formato) Modelo Declaración Jurada PPFF con 

firma simple, y enviar por la plataforma SieWeb con el asunto: Declaración Jurada, a la 

Responsable de Protocolo de Bioseguridad del colegio, la señora Patricia Brito Gutiérrez. 
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https://docs.google.com/document/d/1l__fzIL6nMY2jFNgLcKWK8zRth467hG7/edit?usp=sharing&ouid=114720461065392825727&rtpof=true&sd=true


 

 

  

 

➢ Antes de salir del domicilio todo padre de familia deberá completar la ficha 

sintomatológica en la plataforma sieweb. 

➢ Verificar que el estudiante porte la mascarilla de repuesto y uso de alcohol en gel o líquido 

al 70 %, de uso personal. 

➢ Respetar el uso correcto de la mascarilla durante el trayecto en el medio de transporte. 

➢ Evitar tocarse el rostro. 

➢ Respetar el aforo que cada vehículo indique. 

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

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

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

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

desinfectante en la Institución Educativa. 

➢ Si el estudiante presenta síntomas o algún diagnóstico confirmado, la situación de salud 

deberá ser comunicada de forma inmediata a la señora Patricia Brito Gutiérrez, 

responsable del Protocolo de Bioseguridad, a través de la plataforma SieWeb. Sólo en 

estos casos la justificación por inasistencia del menor será justificada 

automáticamente. 

➢ Evitar ingerir alimentos durante el traslado al colegio y domicilio. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL GRADO 

DÍAS DE 

ASISTENCIA 

AL COLEGIO 

Puertas de ingreso 

y salida 

HORA DE 

INGRESO  

PREPARACIÓN 

PARA LA HORA 

DE SALIDA  

Inicial 5años 
Lunes, miércoles 

y viernes. 

Avenida Naciones 

Unidas N° 1678 

De 8:00 a.m. 

hasta las 

8:15 a.m. 

De 12: 10 p.m. 

hasta las  

12: 30 p.m. 

Primaria 

 1° y 4° grado 
Lunes y 

miércoles 

Pasaje Salta 

De 7:45 a.m. 

hasta las 

8:15 a.m. 

De 12:50 p.m. 

hasta la  

1:10 p.m. 

2° y 3° grado Martes y jueves 

5° grado 
Miércoles y 

viernes 

6° grado Lunes y jueves 

Secundaria 

1° grado 
Miércoles y 

viernes 
Avenida 

Prolongación 
Arica 

De 7:45 a.m. 
hasta las 
8:00 a.m. 

De 12:25 p.m. 
hasta las  

12:40 p.m. 
2° y 4° grado Lunes y jueves 

3° y 5° grado 
Martes y 

viernes 

PROTOCOLO AL SALIR DEL DOMICILIO 

DÍAS PRESENCIALES - HORARIO ESCALONADO  
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El martes 1 de marzo, a las 8:15 a.m., todos los estudiantes de los niveles 

de inicial, primaria y secundaria tendrán un primer encuentro virtual con 

sus tutores, ingresando a la plataforma del Classroom, a la clase virtual 

“Tutoría y Orientación Educativa – 2022”.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO 

Todo miembro de la 

comunidad 

educativa deberá 

corroborar si 

presenta 

sintomatología 

asociada a la 

COVID-19. 

 

Presentar la ficha 

sintomatológica 

que deberá 

descargarla de la 

plataforma SieWeb. 

 

Usar la mascarilla 

de forma correcta y 

obligatoria durante 

toda la jornada 

escolar. 

 

Contar con un 

dispensador de 

alcohol líquido o 

en gel para uso 

personal. 

 

Saludar evitando 

el contacto físico 

y manteniendo el 

distanciamiento 

de 1m. 

 

Los estudiantes ingresan 

al colegio formando 

columnas, guardando la 

distancia de 1m. 

ubicándose en los 

círculos dibujados en 

cada puerta de ingreso. 

 

Las personas que 

acompañan a 

los/las estudiantes 

no podrán ingresar 

al colegio. 

 

Lavarse las manos 

en las estaciones 

o servicios 

higiénicos 

designados para 

ello. 
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PROTOCOLO PARA LAS CLASES PRESENCIALES 
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Mantener en todo momento la distancia 

mínima de 1m con sus maestros y 

compañeros. Se ha realizado marcación 

a todas las carpetas para que cada 

estudiante mantenga la distancia en 

todo momento. 

Las puertas y ventanas de todo 

ambiente se mantendrán abiertas 

para asegurar la ventilación 

natural. 

Para las clases de Educación Física, Danza o 

Neuromotor, se seguirán los protocolos de 

bioseguridad (lavado de manos, cambio de 

mascarilla y polo). 

El consumo de alimentos es exclusivo para 

ambientes que permitan los dos metros de 

distanciamiento en espacios abiertos (patio de 

recreo y coliseo). 

Los materiales (útiles, 

cuadernos, textos, 

lonchera) son de uso 

exclusivo del estudiante. Se 

llevará al colegio solo los 

útiles y materiales que 

sean necesarios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS 
 

Cada estudiante 

consumirá solo los 

alimentos traídos 

desde su casa. 

Guardando el 

distanciamiento. 

 

El consumo de 

alimentos se realizará 

en espacios designados 

que permitan mantener 

un distanciamiento de 

2m. 

 

Los kioscos escolares 

se mantendrán 

cerrados hasta que el 

MINSA y el MINEDU 

establezcan otra 

disposición. 

 

No se compartirán 

alimentos entre sus 

compañeros ni 

profesores a la hora 

del refrigerio. 

 

Cada estudiante se retirará la 

mascarilla y la guardará 

durante el consumo de 

alimentos. Al culminar, se la 

colocará nuevamente y se 

lavará las manos. 

 

La lonchera o refrigerio 

tendrá una duración de 25 

minutos incluye el 

desplazamiento al lugar, el 

consumo de alimentos y la 

desinfección de las manos. 

 

Se recomienda 

una lonchera 

ligera que 

contenga agua. 
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PROTOCOLO DE SALIDA PARA PADRES DE FAMILIA Y 

MOVILIDADES ESCOLARES 

El padre de familia o la persona responsable de la movilidad 

ingresará, con puntualidad, mostrando su certificado de vacunación 

donde conste la aplicación de las tres dosis. 

El uso de la mascarilla (KN 95 o doble quirúrgica) es 

obligatoria para ingresar y permanecer en las instalaciones 

del colegio. 

Al ingresar al colegio se procederá a desinfectar las 

manos. 

La persona responsable de la salida de los estudiantes 

(movilidad o padre de familia) deberá mantener el 

distanciamiento de un 1m como lo indican las señalizaciones. 

Los estudiantes que serán recogidos por sus padres o la 

movilidad escolar deberán esperar en el lugar señalado para 

este fin. 

Al salir del centro educativo se formará una columna, sin 

aglomerarse, con minutos de diferencia entre un grupo y otro; 

guardando siempre el distanciamiento de 1m. 

Se recomienda al padre de familia exigir, al responsable de la movilidad, 

respetar y ejecutar las disposiciones del órgano regulador para vehículos de 

transporte público. 

Los padres de familia que autoricen a sus hijos regresar solos a sus domicilios 

deberán enviar por medio de la mensajería del SieWeb, una comunicación a la 

responsable de protocolo, la señora Patricia Brito Gutiérrez. 
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MEDIDAS GENERALES ANTE LA PRESENCIA DE CASOS 

SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19 

 

• El estudiante que se encuentre en las instalaciones del colegio y presente síntomas 

sospechosos o cuente con un diagnóstico positivo de COVID-19 será atendido por la 

enferma del tópico Lic. Úrsula Esther Sánchez Toledo, quien procederá a comunicarse 

con la familia para el retiro del estudiante a su casa. 

• En el caso de un estudiante que cuente con diagnóstico positivo de COVID-19, el colegio 

enviará mediante la mensajería del SieWeb una comunicación a los padres de familia 

indicando que se procederá a enviar a cuarentena a los y las estudiantes del grado y 

sección donde se identificó el caso. 

Dada la cuarentena, el colegio procederá a realizar la desinfección de los ambientes en 

los que estuvo el estudiante con diagnóstico positivo de COVID-19. 

• Los estudiantes del aula que pasan a cuarentena recibirán sus clases de manera virtual 

a través de la plataforma Google Meet. 

• Al término de la cuarentena el estudiante con síntomas confirmados de COVID-19 

deberá presentar la prueba que confirme un diagnóstico negativo. 
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“Yo me cuido, tú te cuidas, nos 

cuidamos por una convivencia en clave de 

PAZ". 


