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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA VUELTA
PRESENCIAL A CLASES EN LA U.E.P. COLEGIO CLARET

Objetivo:

El presente documento tiene como fin establecer las pautas y medidas de
protección que debe seguir el Colegio Claret para garantizar, en la medida de lo
posible, una vuelta a clases presencial de forma organizada frente al Covid-19.

El factor más importante que debe estar cubierto para garantizar el éxito de la
presencialidad es lograr que el 100% de la población que labora en la institución
se encuentre totalmente inmunizada. Esto sumado a los factores que
explicaremos más adelante nos ayudará a lograr una vuelta a clases más
controlada.

Los protocolos de bioseguridad que se implementarán se fundamentan en cuatro
pilares:

1. Mantenimiento de la distancia social. Medidas de carácter organizativo.
2. Higiene y desinfección de las áreas.
3. Asegurar que los alumnos, profesores y personal lleguen sanos al colegio.
4. Higiene individual de alumnos, profesores y personal.

En función a estos pilares, se tomarán las siguientes medidas para garantizar su
cumplimiento.

1. Mantenimiento de la distancia social / medidas de carácter organizativo:

Como bien sabemos el Covid-19 se contagia de persona a persona pero también
puede contraerse a través del contacto con superficies contaminadas. La mejor
medida para evitar el contagio es mantener la distancia entre personas de por lo
menos 1 m a 1.5mts. Algunas medidas que se han implementado para atender
esta situación son:

A. Horarios escalonados y reducción de las horas presenciales. Esto con el fin
de garantizar que en los salones de clase haya separación entre puestos
de 1.5 mts.

B. Combinar las clases presenciales con clases a distancia.
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C. Las actividades de educación física se realizarán en lugares abiertos y
ventilados manteniendo, en la medida de lo posible, el distanciamiento
entre los alumnos.

D. Señalizar los pisos de los salones con puntos rojos de material resistente
donde deben estar colocados los pupitres para mantener el distanciamiento
social de 1.5 mts. hacia los cuatro lados. Todos los escritorios están
ubicados viendo en la misma dirección.

E. Mientras haya clases en los salones, todas las ventanas y puertas deben
permanecer abiertas para garantizar la ventilación natural.

F. Quitar todos los muebles prescindibles de los salones, a fin de poder ubicar
los pupitres manteniendo la distancia establecida.

G. No se realizarán actividades en los laboratorios ya que es difícil mantener
la distancia de 1.5 mts. en los mesones de trabajo.

H. Señalizar en el piso con material resistente, las taquillas de pago e
informativas para que se mantenga la distancia entre personas de 1.5 mts.

I. Señalizar los pisos de los baños con material resistente para que los
alumnos mantengan el distanciamiento de 1.5 mts.

J. Creación de un circuito para caminar dentro del colegio. Se debe usar unas
escaleras solamente para subir (ES) y otras exclusivamente para bajar
(EN), Las escaleras ubicadas en el lado noroeste (ENO) no serán utilizadas
por los estudiantes. En los pasillos se debe caminar en una misma
dirección. Esto hace que la gente no se cruce cara a cara. Igualmente se
destinaron puertas de acceso y puertas de salida. Esto se haría con
señalización en los pisos.

K. El servicio de cantina debe trabajar en su mínima expresión para evitar
aglomeraciones. Se debe incentivar a los alumnos para que traigan sus
propios alimentos de casa. El área de sillas de la cantina debe mantener un
aforo mínimo que garantice el distanciamiento entre los alumnos.

L. Los alumnos deben comer en lugares abiertos, manteniendo el
distanciamiento. Las patrullas escolares deben velar por el cumplimiento de
las normas de bioseguridad.
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M. A la hora del almuerzo, debe destinarse un personal para mantener limpios
los microondas y evitar aglomeraciones en torno a los equipos.

N. Los espacios como salón de usos múltiples, biblioteca, computación y otros
centros de reunión deben permanecer cerrados.

O. Crear patrullas escolares de alumnos y docentes que vigilen el
mantenimiento del distanciamiento social. Invitar a miembros de la
comunidad a trabajar como voluntarios.

P. Para salir del salón, los alumnos deben hacerlo por filas, empezando desde
la más pegada a la puerta de adelante hacia atrás.

Q. Los recreos deben realizarse de forma escalonada para evitar
aglomeraciones. Las patrullas deben estar pendientes de que en los baños
entren pocas personas, especialmente a la hora de los recreos. Los
alumnos pueden esperar afuera manteniendo la distancia de 1.5 mts.
(señalización en los pisos)

R. A la hora de los recreos, propiciar el uso de las canchas al aire libre,
inclusive la de fútbol para mantener el distanciamiento social.

S. Las actividades extracurriculares deberían hacerse en espacios abiertos,
con menor cantidad de participantes y con protocolos de bioseguridad
adaptados a cada actividad. Los representantes deben firmar un descargo
de responsabilidad del colegio ya que las mismas son de carácter
voluntario.

T. Realizar las asambleas y reuniones de padres de forma virtual. Evitar todo
tipo de reunión.

U. Para la entrega de trabajos o exámenes, los alumnos deben dejarlos en
sus respectivos pupitres y, una vez que salgan del salón, serán recogidos
por el docente. Esto evitará el contacto directo docente- alumno.

V. Evitar que los docentes llamen a los alumnos para pasar al pizarrón.
Durante las clases, los alumnos deben estar sentados.

W. Los padres y representantes deben dejar a los alumnos y recogerlos a las
horas establecidas. No pueden quedarse en el colegio o bajarse de sus
automóviles.
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X. El circuito de entrada y salida debe cumplirse como hasta ahora. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que:

a. Al llegar al colegio, los alumnos deben ir directamente a sus salones
de clase.

b. Los alumnos esperarán en el patio techado a la hora de la salida. Se
debe mantener la distancia de 1.5 mts entre personas, en el área
asignada según el grado, año y sección.

Y. Poner carteles a lo largo de todo el colegio para informar a los alumnos,
personal docente y administrativo de las medidas de distancia que deben
mantener.

Z. Realizar campañas informativas vía internet tanto para alumnos, docentes,
personal administrativo, padres y representantes, explicando la importancia
del mantenimiento de la distancia social y los circuitos de circulación dentro
del colegio.

2. Higiene y desinfección:

A. Planificar y realizar un metódico proceso de desinfección y limpieza de las
instalaciones. Poner especial cuidado en superficies con las que se entra
en contacto constantemente como pupitres, escritorios, pasamanos, pomos
de puertas, interruptores de luz, etc.

B. Garantizar que el personal de limpieza cuente con todos los implementos
necesarios para la desinfección diaria y con equipos de protección
personal.

C. Realizar limpiezas periódicas a lo largo de todo el día en el área de los
baños.

D. Establecer calendarios de limpieza diarios, determinando
responsabilidades individuales de cada zona.

E. Realizar entrenamiento del personal de limpieza.

F. Garantizar que haya suministro de agua potable en los baños. Los
lavamanos están en perfecto funcionamiento.
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G. Garantizar el suministro de jabón en todos los baños. Instalar
dispensadores.

H. Clausurar todos los bebederos.

I. Entrenar a los alumnos, docentes y personal en estrategias de limpieza y
desinfección de las superficies que utilizan frecuentemente. Incentivarlos a
llevar pequeños potes con alcohol y a limpiar su pupitre o escritorio antes y
después de utilizarlo.

J. Los alumnos deben tener sus materiales para evitar que tengan que tomar
prestados de otros alumnos.

K. Mantener abiertas todas las ventanas y puertas de los salones con el fin de
garantizar el correcto flujo de aire. Evitar espacios con aire acondicionado.

L. Todos los salones están provistos de gel hidroalcohólico. Cada vez que los
alumnos y docentes entren y salgan del salón de clases, deben utilizarlo.
Colocar carteles informativos en cada salón de clases.

M. En los lugares donde hay computadoras de uso común, hay disponibilidad
de spray con alcohol para la desinfección.

3. Asegurar que los alumnos, profesores y personal lleguen sanos al
colegio:

A. Solicitar por todos los medios disponibles que los alumnos, docentes o
personal que no se sientan bien, no acudan al colegio. Informar
constantemente por los medios disponibles, los síntomas ante los que se
debe estar alerta. Debemos dejar de estigmatizar esta enfermedad. Si se
tiene COVID es imprescindible comunicarlo.

B. Al inicio del año escolar se realizará una prueba general de antígenos para
descarte de Covid a todo el personal que labora en la institución. En caso
de que durante el año escolar alguien del personal presente síntomas,
recomendamos realizarle la prueba para proceder al aislamiento.

C. Crear medidas de flexibilidad ante los casos de ausencia de alumnos y
personal. Buscar soluciones alternas en caso de que no puedan asistir al
colegio. En caso de que la ausencia se prolongue, se debe entrar en
contacto con la familia del alumno y solicitar informe de la situación.
Concertar medidas para completar la educación del alumno.
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D. En los casos en que un miembro de la comunidad educativa comience a
sentirse mal en el colegio, debe ser aislado y enviado a casa con sus
representantes. Debe mantener el aislamiento en su hogar siguiendo las
medidas para el caso. Se debe hacer seguimiento a las personas que
estuvieron en contacto con el enfermo.

E. Mantener una constante comunicación con los padres y representantes en
relación con las medidas de bioseguridad que el colegio está tomando.

4. Higiene individual de alumnos, profesores y personal:

A. Los alumnos, personal docente, personal administrativo, personal de
limpieza deben utilizar mascarilla facial durante toda la jornada, siguiendo
las disposiciones sanitarias que establezca el gobierno nacional. El colegio
garantizará un inventario de mascarillas y protectores faciales para el
personal docente y administrativo. Las mascarillas no deben tener válvulas
ni roturas; deben estar limpias y puestas correctamente.

B. Como se expresó anteriormente, el colegio garantiza que todos los
lavamanos disponibles estén en perfecto funcionamiento.

C. El colegio garantiza el suministro de jabón en todos los lavaderos de
manos, y gel hidroalcohólico en los salones, oficinas y taquillas de
atención.

D. Crear campañas de lavado constante de manos. Utilizar las patrullas
escolares para recordar a alumnos y profesores el lavado frecuente de
manos. Exigir el uso de gel hidroalcohólico al entrar y salir de los salones
de clases. Poner carteles informativos en cada salón, baños, etc.

E. Incentivar a los alumnos, personal docente y administrativo a llevar su
propio gel hidroalcohólico, toallas húmedas y alcohol para garantizar la
higiene en los momentos que por una u otra razón haya faltas en el
colegio.

F. El uso de los tapabocas por parte de los alumnos y personal es
OBLIGATORIO. Todos deben llevar un tapabocas de repuesto.

Es importante destacar que en medio de la situación actual debemos ser
sumamente flexibles ya que, al ser una enfermedad tan reciente, los protocolos de
seguridad varían semana tras semana.
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Consideramos que esta labor no la puede llevar sola el colegio. Debemos unir
fuerzas como comunidad educativa: padres, representantes, alumnos y personal,
y trabajar en equipo para garantizar que el Colegio Claret esté preparado ante
esta nueva etapa de clases semipresenciales.
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