MANUAL DE
BIOSEGURIDAD
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I. Antecedentes
La República Popular de China notificó la aparición de múltiples casos de neumonías atípicas de origen
desconocido en la ciudad de Wuhan de la provincia de Hubei, identificando la patología como un nuevo
tipo de coronavirus humano. Este virus se ha expandido a gran velocidad por todo el mundo, siendo
oficialmente declarado como una pandemia por parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
marzo de 2020. A raíz del descubrimiento de este nuevo virus, el Ministerio de Salud de la República de
Panamá (MINSA), siguiendo las normas internacionales previamente establecidas por la OMS,
implementó medidas de prevención, detección temprana y las acciones de control (contención y
mitigación), requeridas para brindar una respuesta sanitaria integral orientada a la atención y protección
de la población.

¿Qué es el COVID-19?
Es una enfermedad producida por el SARS CoV-2; un tipo de coronavirus, un virus de RNA envuelto, el
cual se distribuye ampliamente entre humanos, otros mamíferos y aves y puede llegar a causar
enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas.

Sintomas:
Los síntomas notificados por personas con Covid-19 varían desde aquellos que presentan síntomas
leves hasta quienes se enferman gravemente. Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de
la exposición al virus. Las personas con estos síntomas podrían tener Covid-19:
• Tos
• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)
• Fiebre
• Escalofríos
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Dolor de garganta
• Pérdida reciente del olfato o el gusto

RECUERDA TENER TU MASCARILLA PUESTA - PROTÉGETE DEL VIRUS

II. Introduccción
El Colegio Internacional Saint George de Panamá, bajo la Dirección Regional de Educación de San Miguelito adopta
las medidas y disposiciones necesarias para contrarrestar y evitar la propagación del Covid-19 y en cumplimiento
a las disposiciones de la Resolución No. DM-137-2020 con fecha de lunes 16 de marzo de 2020. Estas normas se
aplicarán en el plantel, regulando con este protocolo todas las medidas de seguridad que deben adoptar todos el
personal administrativo, mantenimiento, docente y público en general, que asista a las instalaciones del plantel.
Mediante Decreto Ejecutivo 25 de 14 de enero de 2021 por medio del cual se establece el calendario escolar 2021,
promulgado y firmado por el Presidente Laurentino Cortizo y la Ministra de Educación, en el Artículo 2 se establece
que la educación semipresencial será aplicada de manera gradual, progresiva, flexible y segura y que cumpla con
las siguientes condiciones:
1. Haber conformado el Comité Escolar Covid-19
2. Contar con un Protocolo de Bioseguridad
3. Establecer e implementar el plan de retorno seguro y acorde a la realidad del centro educativo y la comunidad
4. Que el personal docente y administrativo haya sido vacunado, preferiblemente
5. Contar con el consentimiento del padre de familia, acudiente o tutor.
Posteriormente, se aprobó el Decreto Ejecutivo 435 de 13 de abril de 2021, que modificó el Artículo 2 del Decreto
Ejecutivo 25 de 14 de enero de 2021 (anteriormente referenciado) y reglamentó las clases semipresenciales en
Panamá estableciendo las condiciones que deberán cumplir los centros educativos para el retorno gradual.
El regreso a las aulas escolares exige la aplicación rigurosa de medidas de bioseguridad dictadas por las
autoridades de salud, plasmadas en los protocolos y disposiciones generales para evitar la propagación del virus y
prevenir nuevos contagios.
Ante los riesgos que representa esta pandemia para la salud pública, el Ministerio de Educación, MEDUCA, impartió
instrucciones para la creación de los Comités Escolares Covid-19 y otras medidas de protección para la comunidad
educativa a nivel nacional.

III. Objetivo
El objetivo de este protocolo es lograr que el Colegio Internacional Saint George de Panamá, sea un lugar seguro, en
donde los estudiantes, padres, docentes, personal administrativo y mantenimiento puedan realizar sus actividades de
formación humana, académica y social, atendiendo a las necesidades y medidas de protección en materia de
bioseguridad. Por eso, en este protocolo se proporcionan todas las instrucciones, precauciones y normativas
necesarias para adaptarse al proceso de reinserción a las aulas de clases en semi presencialidad y presencialidad,
combatiendo y evitando la propagación del Covid-19

IV. Alcance
Todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio Internacional Saint George de Panamá, es decir, padres,
estudiantes, docentes, administrativos, mantenimiento, contratistas, proveedores y visitantes. Este protocolo debe
ser cumplido por toda persona que ingrese a las instalaciones de la Institución, sin excepción.

V. Condiciones Generales
A continuación, se presentarán las distintas responsabilidades, parámetros y acciones que deben cumplir los
directivos, administrativos y docentes, los padres de familia y acudientes, estudiantes, contratistas, proveedores,
visitantes y público en general que acceda a las instalaciones de la Institución.

VI. Medidas Sanitarias
1. Organización e integración del “Comité especial de salud e higiene para la prevención y atención del COVID-19”.
El Comité Escolar Covid-19 es un grupo de trabajo que se conforma como parte de las exigencias del
Decreto Ejecutivo 25 de 14 de enero de 2021 por medio del cual se establece el calendario escolar 2021, y
que en su Artículo 2 establece que la educación semi presencial será aplicada de manera gradual,
progresiva, flexible y segura y que cumpla objetivo de definir y aplicar acciones específicas para reducir el
riesgo de contagio de Covid-19, en el centro educativo. La primera exigencia de cinco (5) que establece la
Ley, es la conformación del Comité Escolar COVID- 19.
Ver anexo Nº 1

1.Funciones y responsabilidades del Comité Escolar Covid-19.
a) Revisar el cumplimiento del protocolo y procedimientos relacionados al control del Covid-19 y su actualización
permanente.
b) Establecer los mecanismos, metodologías y procedimientos recomendados para la reducción del riesgo de
contagio de Covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas, implementando las normas emanadas del MINSA.
c) Monitorear el cumplimiento de todas las medidas determinadas por la institución para garantizar la salud de los
empleados administrativos y docentes, los padres de familia y acudientes, estudiantes, contratistas, suplidores y
visitantes.
d) Implementar mecanismos para detectar oportunamente la presencia de empleados, padres de familia y
acudientes, estudiantes, contratistas, proveedores y visitantes sintomáticos y asintomáticos de Covid-19 y reportar
a las autoridades sanitarias casos con síntomas de Covid-19.
e) Fomentar los programas de comunicación y capacitación dirigidos al personal, a los padres de familia, acudientes
y estudiantes, enfocados en la educación sobre buenos hábitos de higiene y la importancia de obedecer los
protocolos de bioseguridad.
f) Mantener la promoción y divulgación de los lineamientos establecidos por el MINSA, educando sobre las medidas
de higiene y salubridad por medio de circulares, comunicaciones institucionales, afiches y murales, así como
nuestras redes sociales y sitio web: https://www.stgeorge.edu.pa/
g) Coordinar con las unidades administrativas la implementación de las medidas de seguridad, tales como el control
de ingreso al centro educativo, la toma de temperatura, la delimitación de los espacios entre los estudiantes dentro
de las aulas de clases para garantizar el distanciamiento físico y la salida ordenada del plantel, entre otras.
h) Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad implementados por la institución.
i) Monitorear que el equipo operativo y las brigadas de seguimiento cumplan con sus responsabilidades en la
aplicación de este protocolo y demás tareas de apoyo al mismo.
j) Apoyar al personal de mantenimiento responsable por la limpieza que se debe aplicar en las instalaciones y otras
medidas administrativas y/o operativas que se han considerado necesarias, tales como la desinfección e
higienización de oficinas, salones y la flota vehicular, mediante el uso de equipo de nebulización y desinfección.
k) Monitorear el inventario y suministro de los insumos de bioseguridad (agua, jabón, cloro, gel alcoholado, papel
toalla, amonio cuaternario) de forma tal que se asegure la disponibilidad de estos insumos.
l) Coordinar el programa de apoyo psicosocial, a través del Comité de desarrollo humano, liderazgo y disciplina del
Colegio, para mitigar el impacto emocional causado por el Covid-19.
m) Cumplir con las medidas de seguridad y apoyar el cumplimiento de las mismas en la ejecución de las funciones
de este comité.

n) Llevar una bitácora de las reuniones y levantar un acta que documente los planes y acciones a desarrollar en
materia de salud pública e higiene personal. El comité reunido designará de entre sus miembros en quien recaerá el
cargo de relator. Las actas producidas deberán ser firmadas por la coordinación del comité y quien actúe de relator
o secretario de actas de la reunión.

2. Funciones y responsabilidades de la Gerencia Educativa y Coordinaciones
a) Coordinar las acciones administrativas que aseguren el cumplimiento de los lineamientos contemplados en el
protocolo para la vuelta a clases semi presencial y presencial de manera segura en el Colegio Internacional Saint
George, tanto en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, velando por el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad, tales como el distanciamiento físico (2 metros), el uso permanente de la mascarilla mientras se esté
en las instalaciones del colegio, evitar la aglomeración y otras que reduzcan el riesgo de contagio de Covid-19 en el
Colegio.
b) La Gerencia Educativa y las Coordinaciones se asegurarán porque en las aulas y Learning Center cada maestro y
consejero mantenga el distanciamiento físico y el aforo en las mesas de trabajo por Círculos de Excelencia.
c) Garantizar que la comunidad educativa cumpla con las funciones, responsabilidades y medidas contenidas en
este protocolo y las recomendadas por el Comité Escolar Covid-19 del Colegio Internacional Saint George de
Panamá.
d) Asegurarse de que se cumplan los mecanismos, metodologías y/o procedimientos recomendados para la
reducción del riesgo de contagio de Covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas, implementando las normas
emanadas del MINSA, mismas que han sido documentadas en ese protocolo y que se manifiestan en avisos
informativos, murales con indicaciones y normas para el regreso presencial y semi presencial a las aulas.
e) Asegurar que el Comité de Salud y Deporte, adjunto al Comité Escolar Covid-19, realice un registro de las
condiciones de salud del personal docente y administrativo antes del regreso a clases. Asimismo, a través de la
enfermera, deberá llevarse un registro actualizado de las condiciones de salud de los estudiantes, cumpliendo con
los parámetros establecidos en la Ley 68 del 20 de noviembre de 2003, que regula los derechos y obligaciones de los
pacientes en materia de información libre.
f) Asegurarse que la atención a acudientes, padres de familia, proveedores y público en general, se realice a través de
cita marcada en horario especial en el cual no haya estudiantes en el plantel, de manera que se contribuya a disminuir
las posibilidades de contagio.
g) Autorizar la restricción de ingreso de docentes y estudiantes que presenten algún síntoma de proceso gripal (tos,
fiebre, estornudos o malestar general), siguiendo las recomendaciones presentadas en el protocolo.
h) Programar los horarios de clases con períodos cortos de recesos que permitan al estudiantado y a los docentes,
la higiene frecuente de manos. La Gerencia Educativa y Coordinaciones también se asegurarán de que los docentes
administren los permisos a los estudiantes de manera prudente y evitando las aglomeraciones.
i) Asegurar la dotación de insumos en cada aula de clases y a cada docente para la limpieza y desinfección de las
mesas; así como para la desinfección constante de manos para estudiantes y docentes.

j) Asegurar la dotación de insumos en cada servicio sanitario de jabón líquido, papel toalla y gel alcoholado, así como la
dotación del gel alcoholado en los dispensadores colocados en los pasillos.
k) Realizar informes actualizados sobre la situación del Colegio Internacional Saint George de Panamá, sobre los hallazgos
relacionados con el Covid-19: casos sospechosos detectados, casos positivos, estado psicoemocional de la comunidad
educativa y medidas informativas y paliativas adoptadas. Estos informes se realizarán inmediatamente después de
detectarse un caso sospechoso o positivo. Así como el seguimiento y acompañamiento psicopedagógico y emocional
brindado. Firmar el acta de compromiso mediante el cual se comprometen a garantizar el cumplimiento de los aspectos
señalados en la “Guía para Establecimiento de Medidas de Bioseguridad para la Reducción de Riesgo de Contagio de
Covid-19 en los Centros Educativos” Ver anexo Nº 2

3. Funciones y responsabilidades del personal docente
a) Acatar los mecanismos, metodologías y/o procedimientos establecidos por el Colegio, siguiendo las recomendaciones
emanadas del MINSA para la reducción del riesgo de contagio de Covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas.
b) Constituirse en promotor de las medidas de bioseguridad, primero como ejemplo de cumplimiento, tanto para los
estudiantes como para sus compañeros docentes. Promover las buenas prácticas de lavado de manos, limpieza y
distanciamiento físico (2 metros) entre los estudiantes a su cargo.
c) Brindar recomendaciones e iniciativas a los estudiantes, padres de familia, personal administrativo y directivos sobre
acciones tendientes a mejorar las condiciones del plantel y reducir los riesgos de contagio.
d) Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en este protocolo y documentadas en poster e infografías
distribuidas en todo el centro educativo con el fin de reducir el riesgo de contagio de Covid-19 y otras enfermedades
estacionales.
e) Seguir las instrucciones del personal autorizado y adoptar las medidas de precaución al ingresar y salir del plantel,
procurando mantener el distanciamiento físico (2 metros) y evitando aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de
contagio.
f) Notificar al Gerente Educativo, en caso de detectarse situaciones con los colegas, estudiantes o personal administrativo,
que puedan significar un riesgo de contagio (aglomeraciones, personas con síntomas, entre otras situaciones), o que
puedan presentar afectaciones de carácter psicoemocional.
g) De presentar síntomas relacionados con Covid-19 o haber estado en contacto con algún caso confirmado o
sospechoso, informar a la Gerencia Educativa y Coordinación respectiva para registrar la situación y accionar el plan.
h) Velar por el mantenimiento de las medidas de seguridad en la ejecución de sus tareas docentes, procurando reducir el
riesgo de contagio de Covid-19.
i) Reportar las desobediencias o desacatos de las medidas de bioseguridad por parte de los estudiantes a la Gerencia
Educativa como una medida disciplinaria procurando el cambio de comportamiento de los estudiantes.

4. Funciones y responsabilidades del personal administrativo.
a) Personal Administrativo en general
1) Seguir cotidianamente las metodologías y/o procedimientos recomendados por el MINSA para la reducción del riesgo
de contagio de Covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas.
2) Constituirse en promotores de las medidas de bioseguridad y ser ejemplo de cumplimiento, tanto para los estudiantes
como para los colegas. Promover las buenas prácticas de lavado de manos, limpieza y distanciamiento físico (2 metros)
entre sus compañeros.
3) Atender las instrucciones del personal autorizado y adoptar las medidas de precaución al ingresar y salir del Colegio,
procurando mantener el distanciamiento físico (2 metros) y evitando aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo
de contagio.
4) De presentar síntomas relacionados con Covid-19 o haber estado en contacto con algún caso confirmado o
sospechoso, informar a la Gerencia Educativa y Coordinación respectiva para registrar la situación y accionar el plan.
5) El Comité Escolar Covid-19 mantendrá actualizado el cuadro de registro de capacitaciones recibidas por el personal
desde 2020. Ver anexo Nº 3
6) El Comité Escolar Covid-19, garantizará que todos los docentes, administrativos y mantenimiento llenen el registro de
condición de salud tal como el que aparece en el Protocolo de Bioseguridad el cual será mantenido en los archivos
confidenciales de personal. El Comité de Salud Escolar manejará con ética y estricta confidencialidad la información de la
bitácora y de los registros. La información contenida en este registro sólo podrá ser discutida con los supervisores con el
objetivo de tomar decisiones y preservar la salud de los trabajadores. Ver anexo Nº 4
b) Personal de Mantenimiento
1) El personal de Mantenimiento continuará con las tareas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad para el regreso
progresivo de los trabajadores del Colegio Internacional Saint George de Panamá ante el Covid-19 conforme a lo
establecido por el MINSA.
2) Los trabajadores de mantenimiento por la rigurosidad de su trabajo y exposición al polvo, recolección de basura,
movimiento de cajas y afines, deben utilizar de forma obligatoria mascarillas y guantes, evitando así la exposición a áreas
contaminadas, heridas y afecciones. Cabe resaltar que los guantes no inhiben ni reemplazan el lavado de las manos de
manera frecuente.
3) Realizar la limpieza diaria de los salones de clases, laboratorios, oficinas, baños, pasamanos y otras infraestructuras
escolares, tomando las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades de salud.
4) Limpiar constantemente las áreas comunes, tales como: baños, comedores, salones de reuniones, pasillos, puertas,
áreas de acceso y cualquier otro lugar donde exista tránsito de personas dentro de la institución.
5) Realizar la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, tales como: asientos, escritorios, teléfonos, taquillas,
computadoras, similares y afines.

6) Limpiar constantemente los pasamanos, barandas, maniguetas de las puertas o cualquier superficie de metal que se
tenga en el plantel.
7) Llevar a cabo la recolección de los desechos sólidos generados en el Colegio, según la programación establecida y
teniendo en cuenta la clasificación de los mismos. Se debe recoger la basura de todas las áreas de la institución todos
los días. La recolección de basura se hará con guantes desechables, después de realizar la recolección, los guantes
deberán ser desechados en los depósitos destinados para tal fin.
8) Inspeccionar los baños diariamente antes del ingreso del personal y los estudiantes para garantizar que los baños
cuenten con papel higiénico, jabón líquido, papel toalla y gel alcoholado.
9) Los productos de limpieza permitidos para desinfectar y combatir la presencia del virus Covid-19, independientemente
de cual sea su marca, son: productos hechos por compuestos clorados, compuestos de amonio cuaternario y alcoholes
(etílico o isopropilico al 70%).
10) Evitar el levantamiento de polvo o partículas suspendidas en el aire, evitando hacer barridos en seco; en su lugar, se
realizarán barridos húmedos o limpieza de pisos con trapeador; de esta forma se evita el esparcimiento del polvo lo cual
podría traer complicaciones respiratorias que pueden afectar a la hora de tener el virus Covid-19.
11) La concentración de los productos de limpieza a base de compuestos clorados deberá ser: 1 parte de compuesto
clorado por 99 partes de agua (10 ml de compuesto clorado por 990 ml de agua).
12) El personal de Mantenimiento cumplirá con el cronograma de recolección de desechos, limpieza y desinfección de
las instalaciones del centro educativo, con el fin de garantizar las medidas de bioseguridad que reduzcan el contagio de
Covid-19 y otras enfermedades. Ver anexo Nº5
13) Las bolsas de plástico con todos los residuos derivados de la limpieza, (incluidos guantes desechables) se deberá
cerrar herméticamente.
14) Antes y después de realizar la limpieza y eliminación de residuos se deberá realizar higiene de manos con jabón y
agua.

5. Responsabilidades de los estudiantes del Colegio Internacional Saint George de Panamá.
a) Seguir las metodologías y/o procedimientos recomendados por el MINSA para la reducción del riesgo de contagio de
Covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas.
b) Cumplir en todo momento con las medidas de bioseguridad establecidas en el centro educativo, a fin de reducir el
riesgo de contagio de Covid-19 y otras enfermedades estacionales.
c) Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir del centro educativo, procurando mantener el distanciamiento
físico (2 metros) y evitando aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de contagio por Covid-19.
d) Mantener el orden y disciplina en las movilizaciones internas que puedan darse producto de las actividades
académicas, o durante el traslado hacia y desde el hogar al Colegio Internacional Saint George de Panamá.
e) Notificar al docente encargado, de detectarse situaciones con los compañeros de clase que puedan significar un
riesgo de contagio (aglomeraciones, compañeros con síntomas, entre otras situaciones).
f) De presentar síntomas relacionados con Covid-19, o haber estado en contacto con casos confirmados o sospechosos,
informar al centro educativo y no asistir al Colegio.
6. Responsabilidades de los padres de familia y acudientes del Colegio Internacional Saint George.
a)Asegurar los mecanismos que permitan el traslado seguro de sus hijos y acudidos desde el hogar hasta el Colegio y al
terminar la jornada educativa diaria, asegurar el traslado desde el Colegio hasta el hogar.
b) Tomar las medidas de bioseguridad en el hogar, tendientes a reducir el riesgo de contagio de enfermedades
infectocontagiosas, como: el lavado de manos frecuente, cubrirse la boca para estornudar y en caso de que alguien en la
burbuja familiar sea diagnosticado con Covid-19, mantener en observación al estudiante, seguir los procedimientos de la
cuarentena recomendados por el MINSA y abstenerse de enviar el estudiante (o los estudiantes) al Colegio. En el caso de
que los estudiantes presenten síntomas de resfrío o relacionados, tampoco debe enviarse al Colegio, a modo de
prevención.
c) Velar porque sus acudidos traigan diariamente al Colegio los insumos necesarios: mascarilla, bolsa plástica
desechable con al menos dos (02) mascarillas adicionales y envase personal con gel desinfectante. El estudiante deberá
estar preparado en caso que deba reemplazar la mascarilla por algún motivo.
d) Monitorear el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento físico (2 metros) en los transportes escolares.
e) Apoyar las iniciativas de higiene que determine el Comité Escolar Covid-19.
f) Seguir las instrucciones de las autoridades y el personal autorizado del Colegio para mantener las medidas de
bioseguridad mientras esté dentro de las instalaciones del mismo, cuidando reducir el riesgo de contagio por Covid-19.
g) Conversar con su hijo y/o acudido sobre la importancia de seguir las instrucciones del personal docente mientras esté
dentro del Colegio y el beneficio que se deriva de los buenos hábitos de higiene personal.

**Nota Especial:
El logro de las metas académicas en el retorno semipresencial y
presencial, es tarea conjunta de todos los miembros de la
comunidad educativa: acudientes, padres y madres, estudiantes,
docentes, personal administrativo y de mantenimiento. Por ello,
es de suma importancia seguir las normas y cumplirlas
cabalmente. Sólo así podremos garantizar el sostenimiento de
las clases y continuar nuestro proceso de formación académica,
avanzando con paso firme hacia el futuro y mantener la
excelencia de nuestros jóvenes y niños.
Por ende, es imprescindible cuidar y velar por el cumplimiento de
las normas de bioseguridad, el equipamiento de los estudiantes
con sus recursos de bioseguridad, hábitos de higiene y la
notificación de cambios o anomalías en la salud, sumadas al
distanciamiento social, uso de mascarilla y desinfección de
manos.
Adicional es importante recalcar que si un miembro de la
comunidad educativa, presenta algún síntoma de resfriado
común, malestar general o fiebre no debe asistir al Colegio y por
el contrario debe notificar a la Gerencia Educativa o a la
Coordinación del Comité Escolar Covid-19, para apoyarle en el
proceso hasta recibir la constatación que no se trata de Covid-19
y se encuentre en perfecto estado de salud.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Se requiere un distanciamiento de 2 metros entre una persona y otra. En la fila para ingresar y retirase del colegio,
para el acceso a las aulas de clases, en los pasillos, en los servicios sanitarios, dentro de las aulas de clases y en
todas las áreas comunes.

ARTÍCULOS DE USO OBLIGATORIO

•El uso de mascarillas es obligatorio según lo establecido por las autoridades de MINSA para todos los estudiantes,
docentes, personal administrativo, padres de familia, acudientes, proveedores y visitantes dentro de las
instalaciones del Colegio. Las mascarillas solamente podrán retirarse durante los recesos designados para ingerir
bebidas o alimentos. Las mascarillas usadas serán descartadas en los cestos de basura identificados para tal fin.
Estos cestos de basura se encuentran dentro de las instalaciones del Plantel, debidamente identificados. Todos los
estudiantes deberán portar bolsas plásticas desechables o cajas de plástico de cierre hermético para traer mínimo
(02) dos mascarillas adicionales y para guardar la mascarilla mientras se ingieren alimentos o bebidas. Se sugiere
utilizar porta mascarilla para evitar que se les caiga.
•Envase pequeño y personal de gel desinfectante para uso personal, identificado con datos del estudiante.
•Las niñas y damas deberán llevar el cabello recogido con una banda elástica o gancho de color rojo,
preferiblemente. Los caballeros deben usar cabello corto y sin barba, lineamientos establecidos en el Manual del
Éxito.

PREPARACIÓN PARA EL RETORNO PROGRESIVO Y SEGURO A LAS AULAS DE CLASES
La preparación para el regreso seguro a las aulas de clases inició en el año 2020 con el despliegue informativo de los
protocolos, medidas de bioseguridad e ilustraciones para educar al personal y a la comunidad educativa en general.

Limpiarse las manos con agua y jabón por al menos 60 segundos o con un desinfectante de manos a base de alcohol que
contenga al menos un 70% de alcohol, si no dispone de agua y jabón. De esta forma se podrá evitar enfermarse,
contemplando que:
• Las personas se tocan los ojos, la nariz y la boca con frecuencia sin darse cuenta. Los gérmenes pueden ingresar al
cuerpo a través de la boca, la nariz y los ojos, causando enfermedades.
• Los gérmenes presentes en las manos sin lavar pueden transferirse a otros objetos —como pasamanos, mesones o
teclados— y luego ser transferidos a las manos de otra persona.
• Por lo tanto, eliminar los gérmenes mediante el lavado de manos ayuda a prevenir la diarrea y las infecciones
respiratorias, e incluso podría ayudar a prevenir las infecciones cutáneas y oculares.
. Toma y registro de temperatura a la entrada del plantel, así como en los pasillos que dan hacia las aulas de clases.
Asimismo, dispensador de gel alcoholado en los puntos de temperatura.
. Los salones de clases cuentan con la distribución de sillas para garantizar el aforo. En Preescolar las mesas de
trabajo han sido organizadas para atender a un máximo de 2 niños por mesa.
. En cada pasillo se tiene un cesto identificado para el desecho de material de bioseguridad.
. En cada aula, laboratorio y pasillo, se tiene avisos informativos con las medidas de bioseguridad: distanciamiento
social, uso del gel alcoholado, uso obligatorio de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón.
. En los pasillos, suelos y paredes cuentan con la debida identificación en materia de bioseguridad: distanciamiento
necesario en las filas para entrar a los salones, el desplazamiento, uso de mascarilla y desinfección de manos.
Asimismo, con dispensadores de gel alcoholado.
. Las fuentes de agua han sido adaptadas con grifos para permitir que se llenen envases y evitar que se beba
directamente de la fuente.

5. Protocolo general.
a. Proceso de ingreso al plantel
Seguir las indicaciones del personal de seguridad y los anuncios colocados estratégicamente con las medidas de
bioseguridad que se deben cumplir al ingresar:
• Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento.
• Cumplir con el distanciamiento social obligatorio.
• Desinfección de manos y la toma de temperatura.
El ingreso al plantel se hará de manera gradual y ordenada. Los empleados iniciarán el ingreso desde las 07:30 am,
cuando inicia el primer turno de los empleados de mantenimiento y del personal de Seguridad del Colegio.
Todas las personas que ingresen a las instalaciones deben tomarse la temperatura. Para esto debe seguir los siguientes
pasos:
• Proceder a la estación de toma de temperatura y colocar la mano en el lugar indicado en el cual se realizará la medición.
• Asegurarse que se guarde el distanciamiento físico entre una y otra persona.
• Verificar la temperatura que indica el termómetro. La temperatura normal de las personas oscila entre 36.5° C y 37.5°
C, un registro superior a este impedirá el acceso a las instalaciones. En caso de presentarse un trabajador con
temperatura superior a 38º C, el mismo será atendido por la enfermera del plantel, quien lo dirigirá a un área aislada y
volverá a tomarle la temperatura. Si la lectura se repite, la enfermera solicitará atención médica a las autoridades
sanitarias del Centro de Salud de Juan Díaz. El nombre del empleado se incluirá en la bitácora y se notificará a los
compañeros con quienes tuvo contacto antes de llegar al Colegio para que permanezcan en observación.
Todo trabajador informará al Comité Escolar Covid-19 si estuvo o ha estado en contacto con personas que han sido
diagnosticadas como positivos durante los últimos días.
Los empleados procederán con la marcación de llegada. Luego del uso del reloj biométrico, los empleados deberán
desinfectar sus manos con gel desinfectante. Los docentes procederán a los salones de clases, donde esperarán a los
estudiantes en la entrada del aula.
Está establecida una jornada de lavado de manos con agua y jabón antes de iniciar la jornada de trabajo, los docentes
antes de entrar al salón de clases y cada vez que se vaya al baño.
Los estudiantes deberán colocarse las mascarillas antes de bajarse del carro de sus acudientes. Aquellos estudiantes
que viajen en el transporte colegial usarán mascarilla dentro del transporte escolar como exigencia de salud pública.
Los padres de familia podrán apoyar a sus acudidos a bajarse de los vehículos usando la mascarilla obligatoria y sólo
un padre por estudiante.
Los padres de familia de la sección Preescolar, que ingresen para dejar a sus hijos y acudidos deberán estacionarse en
el área de estacionamiento principal y seguir el protocolo de entrada:
• Un solo acudiente acompañará al estudiante.
• Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento.
• Cumplir con el distanciamiento obligatorio.
• Desinfección de manos y toma de temperatura.

Sólo se permitirá el acceso de los padres de familia y acudientes al patio escolar en su vehículo. Los alumnos se dirigirán
al aula de clases, sin el acompañamiento de los padres de familia, salvo las excepciones contempladas: niños pequeños,
estudiantes con discapacidad.
La entrada podrá hacerse por la entrada principal y por los estacionamientos. En el portón principal encontrará la toma
de temperatura y desinfección de manos, así como en los pasillos que comunican hacia las aulas de clases.
Todos los estudiantes deberán seguir el protocolo de entrada:
• Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento.
• Cumplir con el distanciamiento obligatorio.
• Desinfección de manos y toma de temperatura.
Los estudiantes deberán mantener el distanciamiento requerido al momento de ingresar al plantel, siguiendo las
señalizaciones marcadas. Los estudiantes procederán a sus aulas de clases y esperarán el acceso en los lugares
marcados, manteniendo siempre el distanciamiento social recomendado.
El horario de entrada se realizará de manera escalonada, entrando primero el personal docente y administrativo que
deberá prepararse para el recibimiento de los alumnos. Los estudiantes deberán llegar unos minutos antes de la hora de
entrada para cumplir con las medidas de bioseguridad y llegar a puntual a las aulas de clases a las 08:00am.
Previo al inicio de las clases semi presenciales y presenciales, se comunicará a los padres de familia las instrucciones
para el regreso gradual y seguro a las aulas de clases. El protocolo de bioseguridad será puesto a disposición de los
padres de familia, estudiantes, docentes, proveedores y comunidad educativa en general a través de la página
institucional https://www.stgeorge.edu.pa/
La temperatura será tomada antes del ingreso al aula. Si la temperatura del estudiante es superior a los 38° C o si el
estudiante presenta cualquier otra sintomatología, el padre de familia o acudiente deberá retirar al estudiante del colegio.
En ese sentido, el estudiante no debe acudir a clases si tiene una enfermedad infecto-contagiosa o síntomas de resfriado
o malestar.
Una vez el estudiante haya ingresado al plantel, no se recibirán artículos de ninguna índole para el estudiante, para evitar
alterar el protocolo de bioseguridad. Al ingresar al plantel y cumplir con el protocolo de ingreso, los estudiantes deben
dirigirse directamente a las aulas de clases.

**Nota Especial:
En caso que un estudiante durante la jornada de clases, presente algún síntoma de resfriado o Covid-19, se enviará a la
enfermería siguiendo el protocolo existente: toma de temperatura, registro de síntomas, aislamiento preventivo. La
enfermera se comunicará con el padre de familia para que el estudiante sea retirado del centro educativo lo antes
posible. En caso de que el estudiante se sienta mal por otra afección y requiera acudir a la enfermería, se seguirá el
protocolo existente para estos casos.

b. Proceso de ingreso al aula de clases
Una vez completado el protocolo de bioseguridad de entrada, los estudiantes deberán dirigirse al aula de clases y
mantener las normas de distanciamiento, siguiendo las señalizaciones dispuestas en paredes, escaleras y pasillos.
Antes de ingresar al aula, el estudiante deberá higienizar sus manos con el uso de gel alcoholado. Ya dentro del aula,
debe dirigirse al puesto asignado sin que medie contacto físico, sin retirarse la mascarilla y sin ubicarse fuera de lugar.
c. Manejo de clases presenciales y a distancia
Para reducir el riesgo de contagio durante la jornada escolar se aplicarán las siguientes medidas:
- El acto cívico se realizará en actividades especiales, bien sea de manera virtual o simbólica, sin que esto afecte la salud
de los miembros de la comunidad educativa.
- Los docentes, junto con los estudiantes a su cargo, realizarán prácticas de limpieza y desinfección en el salón de clases
durante la jornada académica: limpieza de mesa y afines con productos idóneos para este proceso, en caso de ser
necesario.
- Sostenimiento del aforo de estudiantes por aula de clases, permitiendo que se mantengan las medidas de
distanciamiento social.
1.Para el desarrollo de las clases, se reducirá al máximo el manejo y distribución de material didáctico físico entre los
estudiantes o para que los estudiantes lleven a casa, de forma tal que se evite el riesgo de contagio por Covid-19. Los
docentes utilizarán mecanismos digitales para el desarrollo de clases y asignaciones: Uso de plataforma educativa
establecida por el colegio, libros digitales, plataformas académicas y afines.
2. Los docentes contribuirán a promover el lavado de manos constante entre los estudiantes a su cargo, motivando a los
mismos a que se dirijan a los lavamanos periódicamente, tanto a los que estén atendiendo las clases en las aulas, como
con aquellos estudiantes que acompañen la educación a distancia.
3. Los docentes controlarán la salida de los estudiantes, evitando aglomeraciones y que se mantengan las medidas de
bioseguridad.
4. Dentro de las aulas de clases, los docentes velarán porque los estudiantes usen constante y adecuadamente las
mascarillas y otros insumos de bioseguridad.
5. Se limitan las actividades extracurriculares y los eventos escolares, para reducir al mínimo el riesgo de transmisión y
proteger a la comunidad educativa en general.
Otras medidas implementadas dentro de las aulas de clases:
• Las aulas de clases cuentan con información en materia de bioseguridad en los murales, pasillos y espacios afines,
como recordatorio permanente sobre prevención y acción ante las posibilidades de contagio y transmisión del Covid-19.

• Los estudiantes no podrán compartir equipos, ni útiles ni textos con sus compañeros.
• Los estudiantes deberán mantenerse sentados en el puesto asignado, siguiendo las normas de distanciamiento.
• En caso de estornudar o toser, deberán seguir las recomendaciones sanitarias (toser o estornudar utilizando un
pañuelo desechable o la parte anterior del codo, procediendo posteriormente a la desinfección de las manos). Evitar
tocarse la cara y en caso de hacerlo tendrán que llevar a cabo nuevamente el lavado de manos con agua y jabón.
• Asegurarse de no traer útiles o artículos innecesarios al aula, es decir, asistir con lo mínimo necesario.
Consideraciones para el receso o recreo:
1. Los recesos entre cada clase permitirán el intercambio del docente y ajustes del equipo tecnológico y para que los
estudiantes puedan estirarse, lavarse las manos, hacer sus necesidades fisiológicas y beber agua.
2. MEDUCA en su Guía para el Establecimiento de Medidas de Bioseguridad para la Reducción de Riesgo de Contagio de
Covid-19 en los Centros Educativos Oficiales y Particulares a Nivel Nacional, Junio 2020, recomienda:
•Evitar en lo posible realizar recreos o recesos durante la jornada.
•Si es necesario realizar receso o recreo, se deben tomar las medidas necesarias para mantener el distanciamiento
físico (2 metros) y promover el uso de este periodo para el aseo personal y lavado de manos de los estudiantes,
docentes y administrativos.
3.Los horarios incluyen un receso de 15 minutos durante los cuales el estudiante podrá relajarse y hacer la merienda
dentro de su salón de clases. Es importante que los estudiantes se puedan relajar, estirarse, lograr el lavado de manos,
hacer sus necesidades fisiológicas y beber agua.
4.En los casos en que un estudiante, requiera tomar algún medicamento o ingerir una dieta especial, se realizará con
apoyo de enfermera o del docente a cargo, según sea el caso.
5.En el caso de los estudiantes se recomienda que traigan dos (02) mascarillas de repuesto dentro de un porta
mascarillas o un estuche plástico de cierre fácil. Por la manipulación que las mascarillas exigen, se recomienda también
que se reemplace la mascarilla al final de la merienda.
6.Se venderán alimentos en la cafetería escolar previo pedido, para evitar filas y aglomeración. Cuando se requiera traer
alimentos, los mismos deberán venir de los hogares en bolsas desechables selladas o envases herméticos, dentro de la
lonchera. Después de ingerir los alimentos, los estudiantes deberán higienizar sus manos con agua y jabón, o en su
defecto gel alcoholado.
7.Durante el receso, los docentes vigilarán que los estudiantes no conversen sin la mascarilla o se encuentren
aglomerados.

d. Horario de clases
El retorno a las aulas de clases, se llevará a cabo de forma híbrida, es decir, semi presencial y virtual. Para ello, los padres,
madres y acudientes que estén de acuerdo en participar en el regreso a clases, deben haber firmado previamente la
autorización y la haya enviado a la Secretaría General Académica por medio del correo info@stgeorge.edu.pa,
debidamente firmada. Ver anexo Nº 6
De esta manera en los salones el aforo se controlará de acuerdo a la cantidad permitida de estudiantes por salón; el resto
de los estudiantes matriculados acompañará las clases de manera virtual, reservándose la presencialidad en los plazos
establecidos.
La autorización debe ser enviada en los tiempos establecidos por el Colegio, de manera que se pueda brindar la
organización y logística lo antes posible. Y así, se propicie la organización de los grupos para el regreso escalonado y
ordenado de los estudiantes a la sede del plantel.
Los estudiantes que participen en esta nueva modalidad asistirán de forma presencial los días por semana que se
estipulen.
El horario de Preescolar es de 08:00 a. m. a 12:15 a. m. Durante este tiempo el estudiante de Preescolar asistirá a las
sesiones de clases, recreaciones y estimulación en lapsos de 40 minutos con un receso interclase para el lavado de
manos, hacer las necesidades fisiológicas y beber agua.
Los grupos de Primaria y Secundaria asistirán a clases en horario de 08:00 am a 02:45 p. m. Cada clase es de 40 minutos
y se contemplará un receso interclase para el lavado de manos, hacer las necesidades fisiológicas y beber agua.
Al finalizar la jornada y constatando el retiro de los estudiantes se procederá a la limpieza y sanitización de las aulas,
pasillos y baños del recinto.

e.Uso de baños y áreas comunes
El disfrute de las áreas comunes se llevará a cabo utilizando los puestos asignados y bajo indicaciones de los docentes.
Las áreas marcadas como no disponibles o con X, no podrán ser ocupados. En todo momento deberá mantenerse el
distanciamiento establecido. Asimismo, se mantendrá prohibido sentarse en el piso o escaleras, como medida para
evitar contagios. El uso de pasamanos o barandales, se realizará en las situaciones necesarias, con posterior
desinfección de las manos, bien sea con gel alcoholado, alcohol o lavado con agua y jabón.
Fomentar un comportamiento cívico que garantice la seguridad de los miembros de la comunidad educativa en general,
tales como:
•Respeto y empleo asertivo de las señales de bioseguridad.
•Desplazarse siempre por el lado derecho del pasillo o caminería.
•Respetar el uso de baños y sanitarios por turnos, cuidando el distanciamiento social.
•Los miembros del cuerpo docente apoyarán con la asignación de permisos al baño o a la fuente de agua, cuidando la
cantidad de salidas y número de estudiantes en el área.
•Lavado obligatorio de manos antes de salir del baño y posterior desinfección con gel alcoholado.

f. Proceso de salida:
• Para cerrar de manera satisfactoria cada jornada es importante cumplir con las indicaciones de los docentes sobre la
salida ordenada de los estudiantes al finalizar la jornada escolar:
• Los estudiantes que utilizan transporte escolar, se retirarán primero, esto evitará aglomeraciones. Los estudiantes que
son retirados por sus padres deberán esperar hasta que los autobuses se retiren, de manera que puedan esperar a sus
padres evitando aglomeraciones. Los alumnos solo podrán desplazarse por la salida establecida.
• Se recomienda a los padres de familia que estacionen los carros en el estacionamiento principal y baje sólo un acudiente
para retirar a los acudidos en caso que sean de niveles que lo ameriten. Cuando los estudiantes de Primaria o Secundaria
deban esperar la salida de los hermanos, lo harán en el gimnasio, evitando aglomeraciones en el pasillo principal.
• Una vez el estudiante se retire no podrá reingresar al colegio, hasta la jornada siguiente, sin excepción.
• Se recuerda a los padres de familia la obligatoriedad de retirar al estudiante puntualmente al terminar la jornada escolar.
.
g. Uso del transporte escolar
Los transportes escolares se regirán de acuerdo al proceso contractual conocido por los miembros de la comunidad
educativa y a través del Dpto. de transporte, con empleo de los protocolos de distanciamiento, uso obligatorio de
mascarillas. A través del correo lgonzalez@stgeorge.edu.pa, podrá contactar el servicio de transporte por rutas y
horarios.
Entonces, para el uso adecuado de los medios de transporte es obligatorio acatar y cumplir las normas de bioseguridad:
1. Uso obligatorio de la mascarilla todo el tiempo.
2. Cumplir con el distanciamiento físico dentro del transporte.
3. Durante el trayecto los estudiantes deben evitar hablar o conversar, como medida preventiva.
4. Cada unidad deberá contar con termómetro digital, alcohol en envases rociadores, gel alcoholado, desinfectante en
aerosol y papel toalla.
5. El conductor y su asistente portarán mascarilla y careta facial.
6. Al ingresar al colegial, el conductor tomará la temperatura del estudiante, le proporcionará gel desinfectante para las
manos y le indicará el asiento designado. Si el estudiante presenta una temperatura arriba de 38ºC, no podrá hacer uso
del transporte colegial, ni mucho menos ser transportado al Colegio.
7. Los estudiantes no pueden quitarse la mascarilla ni compartir objetos durante el trayecto.
8. Los estudiantes deberán llevar todos sus objetos personales dentro de la mochila.
9. Durante el trayecto, los estudiantes permanecerán en sus asientos, sin cambiarse de lugar.
10. Dentro del autobús colegial no se permite ingerir bebidas o alimentos.
11. Al momento de desalojar el autobús, el conductor se asegurará que los estudiantes se bajen de manera ordenada.
Saldrán primero los que se sienten en las filas de adelante, después los de la segunda fila y así sucesivamente, hasta que
baje el último estudiante.
12. El conductor estará pendiente de que todas las medidas de bioseguridad se cumplan e informará al Dpto. de
Transporte cualquier anomalía o incidente para que se tomen las medidas establecidas por el colegio para los casos
disciplinarios en el transporte colegial.
13. Se procederá a la desinfección del autobús, una vez se hayan bajado los alumnos.

h.Atención psicopedagógica: Comité de Desarrollo Humano, Disciplina y Liderazgo.
El Comité de desarrollo humano, disciplina y liderazgo brindará apoyo psicosocial a los alumnos en cuanto a la detección
y seguimiento de las dificultades presentadas en el aula, intervención en crisis, adecuaciones curriculares y dificultades
que resulten por las medidas implementadas en respuesta a la crisis sanitaria.
Para ello se han estipulado y difundido actividades que favorezcan la recreación, descansos, estiramientos corporales
que permitan breves descansos durante la jornada laboral para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en
el trabajo, reducir el estrés a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral y el
agotamiento mental.
i.Limpieza y desinfección de las instalaciones:
El personal de mantenimiento ha sido dotado de los equipos de protección e insumos de bioseguridad requeridos para
llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones. Todas las personas que realizan labores de limpieza dentro
están protegidas con el uso de guantes desechables, mascarillas y gorros desechables.

El cronograma de recolección de desechos, limpieza y desinfección de instalaciones establece que estas actividades
son diarias. Además, el protocolo de bioseguridad presentado a las autoridades para el retorno a los puestos de trabajo,
exige:
1. Limpiar constantemente las áreas comunes, tales como: baños, comedores, salones de reuniones, pasillos, puertas,
áreas de acceso y cualquier otro lugar donde exista tránsito de personas dentro del plantel.
2. Limpiar constantemente los agarraderos, las maniguetas de las puertas o cualquier superficie de metal que se tenga
en la empresa; ya que en el metal vive más tiempo el virus Covid-19.
3. El equipo de limpieza se asegurará que los baños tengan disponible jabón y papel toalla y que los dispensadores
tengan gel alcoholado.
4. Limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de computadora y otros equipos de trabajo que
usen frecuentemente los trabajadores, así como la superficie de bancas y pupitres que usen los estudiantes y los
docentes.
5. El periodo de limpieza será como mínimo dos (2) veces al día; excluyendo las veces que sea necesario por algún
imprevisto.
6. Los productos de limpieza permitidos para desinfectar y combatir la presencia del virus Covid-19,
independientemente de cual sea su marca, son productos hechos por compuestos clorados, compuestos de amonio
cuaternario y alcoholes (etílico o isopropilico 70%).
7. Sólo se permiten hacer barridos con el uso de lampazo, se realizarán barridos húmedos o limpieza de pisos con
trapeador; de esta forma se evita el esparcimiento del polvo lo cual podría traer complicaciones respiratorias que
pueden afectar a la hora de tener el virus Covid-19.

8. La concentración de los productos de limpieza a base de compuestos clorados deberá ser: 1 parte de compuesto
clorado por 99 partes de agua (10 ml de compuesto clorado por 990 ml de agua). El exceso de cloro puede afectar los
pulmones y de esa forma debilitarlos y ser más propensos a complicaciones en caso de tener el virus.
9. Se debe recoger la basura de todas las áreas diariamente. La recolección de basura se hará con guantes desechables,
después de realizar la recolección, los guantes deberán ser desechados. Las bolsas de plástico con todos los residuos
derivados de la limpieza, (incluidos guantes desechables, similares…) se deberá cerrar herméticamente. Esta bolsa se
introducirá dentro de una segunda bolsa que se cerrará también herméticamente, y podrá descartarse con el resto de los
residuos.
La Jefa de Mantenimiento verificará que los empleados antes y después de realizar la limpieza y eliminación de residuos
se lavan las manos. Además, fiscalizará que la disposición de desechos sea llevada a cabo siguiendo todas las medidas
de bioseguridad.
Nuestro plantel seguirá siendo trapeado diariamente con amonio cuaternario de concentración hospitalaria, una práctica
que iniciamos en marzo de 2020 y que continuaremos ahora con mayor razón. Al final de la jornada, los salones serán
desinfectados y nebulizados.
j.Medidas de promoción y divulgación
Al inicio del segundo trimestre del año lectivo 2021, los docentes capacitarán a los estudiantes en los siguientes
aspectos a través de las aulas virtuales:
a. Colocación y retiro apropiado de la mascarilla.
b. Recomendaciones con el uso de la pantalla facial.
c. Obligatoriedad de permanecer todo el tiempo con la mascarilla puesta.
d. Cuáles son los recursos individuales que debemos portar cuando salimos.
e. Importancia de buenos hábitos de higiene como el lavado de las manos.

Recomendaciones para los padres de familia
• Todos los padres de familia y los estudiantes deberán familiarizarse con este documento, los protocolos
documentados y las recomendaciones enunciadas.
• Los padres de familia deberán firmar el consentimiento para que sus hijos y acudidos atiendan las clases presenciales.
Ver anexo Nº 6
• Los padres de familia deberán notificar al colegio cuando el estudiante requiera observación y aislamiento, porque
alguien en su burbuja familiar salió positivo por Covid-19.
• Los padres de familia se abstendrán de enviar a sus acudidos al colegio si presentan cualquier sintomatología de la
Covid-19, si se encuentran en cuarentena o si presentan cualquier otro tipo de enfermedad viral y contagiosa.
• La comunicación entre padres de familia y docentes se hará por medios electrónicos, bien sea teams o correo
institucional. Los padres de familia enviarán las excusas por ausencias y tardanzas correo institucional o teams,
evitando así la transferencia de papeles y disminuyendo las posibilidades de contagio.
• Los padres de familia se asegurarán de que, al retornar al hogar, los estudiantes:
• Se retiren los zapatos y coloquen los mismos y la mochila en el lugar designado para su desinfección, antes de entrar
a la casa. Las caretas también deben ser desinfectadas antes de entrar a la casa.
• Retiran la mascarilla; si la mascarilla es desechable, la desechan y si es lavable, proceder al lavado y desinfección.
• Siguen un protocolo de higiene personal que involucre bañarse, antes de entrar en contacto con muebles y artículos en
recintos comunes.
• Se desinfectan calzados y mochilas.
• Recordar reponer las mascarillas utilizadas en la escuela y limpiar o reemplazar las bolsas utilizadas.
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Anexo Nº 1: Establecimiento del Comité Especial de Salud e Higiene.
DATOS DEL PLANTEL:
Dirección: Brisas del Golf, Cerro Viento Rural, Calle Saint George, Edificio Saint George.
Nombre o razón Social: Enseñanza Especializada Bilingüe, S.A.
Nº Patronal: 87-821-00219 RUC: 8665-161-89970 DV00

Código Siace: 6333

Teléfono: 220-4585
Representante Legal: Ricardo Muñoz Tejeira
Cargo: Gerente General
PLANILLA DE CONFORMACION
Datos del Personal

Cargo

Rol

Amalfi García

Coord. Secundaria y plataformas

Coordinadora

Leticia Dogirama

Enfermera

Sub coordinadora

Bertilda de De Castro

Rep. acudientes

Miembro

Angie Ramos

Rep. docentes

Miembro

Lastenia González

Dpto. de transporte y mantenimiento.

Miembro

Edith Mosquera

Seguridad

Miembro

Ana Delci Frías

Dpto. Contabilidad

Miembro

Ana Castillo

Recepción

Miembro

Quesiah González

Psicóloga

Asesor interno

Jorge Lezcano

Científico de datos

Asesor externo

