Protocolo
covid 19

Presencialidad plena
Se elimina el sistema de burbujas, lo que implica que la
dinámica

escolar

regresará

a

la

normalidad

cumpliendo la totalidad de la jornada.
Las claves para continuar garantizando que la escuela y
sus aulas sean un entorno seguro, cuidado y saludable
son: la vacunación, el buen uso del barbijo, la higiene de
manos, así como disponer de espacios limpios y
ventilados.

Se elimina la toma de temperatura al ingresar
a la Institucion.

Se eliminan los circuitos predeterminados para la
circulación interna (señalética).

El barbijo continúa siendo de uso obligatorio para toda persona que ingrese a la
institución educativa y debe utilizarse de forma permanente durante la jornada
escolar. El mismo deberá colocarse tapando nariz, boca y mentón con un ajuste
adecuado, de tal manera que no se desplace en el rostro.
Se recomienda barbijo de al menos tres capas, y cambiarlo por rotura, humedad
o suciedad. Solo puede retirarse momentáneamente para ingerir bebidas o
alimentos.
Es fundamental realizar el lavado de manos de manera frecuente. Para ello, se
dispóndrá continuamente de jabón, alcohol en gel o dispenser con solución de
alcohol al 70%.

Se recabará información sobre la vacunación contra el COVID-19 y del resto
del calendario de vacunación de toda la comunidad educativa al solo efecto de
que, ante la ocurrencia de un caso, puedan tomarse las medidas de
aislamiento tal como lo indica la autoridad sanitaria.

Si algún integrante de la comunidad educativa presenta síntomas compatibles con
coronavirus, solo podrá regresar al establecimiento con un test negativo y
asintomático dentro de las últimas 24 horas, según la Guía de Actuación del
Ministerio de Salud.

Se deberá realizar un test de COVID-19: Si resultara positivo se confirma la
infección por SARS-CoV-2 y se sigue el protocolo vigente. En caso de ser negativo
podrá volver a la institución presentando el resultado del test y estar asintomático
durante al menos 24 horas.

La ventilación de los espacios escolares, deberá ser cruzada, continua y distribuida
(CCD). El objetivo es disminuir la concentración de posibles aerosoles
contaminados, de esta forma se reduce el riesgo de contagiar y contagiarse. Para
realizar una correcta ventilación de espacios será necesaria la apertura de
ventanas y puertas, con un mínimo de al menos cinco centímetros, de manera
permanente.

Este protocolo estará en revisión continua y puede estar sujeto a ampliaciones
y actualizaciones con sustento
de validez científica ante la variabilidad y dinamismo respecto del
conocimiento de la enfermedad, las mismas
serán definidas por la autoridad sanitaria si así lo determina.

