PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
CLASES SEMIPRESENCIALES

1. ALCANCE
El presente plan contempla el retorno progresivo a clases por parte de estudiantes, docentes
y personal administrativo pedagógico. Para esto, la institución contará con recursos
humanos, financieros, insumos y otros, para disminuir la posibilidad de contagios de COVID
19 en la institución.
Sobre la base de las disposiciones y protocolos vigentes, el Colegio Alemán Federico Froebel
tiene un plan de bioseguridad detallado para viabilizar una educación semipresencial.
2. OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan con líneas de acción y prevención que reduzcan la posibilidad de contagio
por COVID-19 durante la jornada educativa y laboral.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer medidas de acción preventivas que garanticen condiciones adecuadas de
seguridad y salud para el retorno a clases semipresenciales de alumnos, profesores y
personal administrativo pedagógico.
• Asegurar la detección temprana y control de riesgos de contagios en la institución educativa,
evitando el contagio y propagación del virus.
• Disponer de medidas de acción que permitan respuestas rápidas frente a contactos
sospechosos y/o casos confirmados.
. • Socializar el plan de retorno a clases semipresenciales con toda la comunidad educativa
a través de correos, afiches, charlas y otros medios visuales y tecnológicos disponibles.
4. PLAN DE ACCIÓN

- Capacitación en temas de bioseguridad para estudiantes y personal de la institución.
- Se asignará 15 estudiantes como máximo por curso, que alternarán semanalmente entre
clases presenciales y a distancia. No existirán cambios de grupos.
- Los cursos tendrán demarcado un lugar de desplazamiento para el docente.
- Las clases se transmitirán en vivo para los estudiantes que no se encuentren presentes.
- Los recreos y almuerzos serán diferenciados por niveles para evitar aglomeraciones.
- Los recreos y almuerzos serán en zonas y grupos designados, no habrá interacción entre
estudiantes de distintos cursos y niveles.

- En los recreos y clases, todos tendrán los barbijos puestos.
- Cada estudiante debe tener su propio refrigerio, ya que la cafetería no estará disponible.
- Se eliminarán totalmente las actividades complementarias que impliquen congregación.
- Todos tendrán que asistir a la institución con las medidas de bioseguridad de forma
obligatoria: barbijo, protector facial, y alcohol en gel o alcohol al 70% personal.
- Los estudiantes deben contar con una bolsa de cierre hermético para guardar su barbijo
mientras coman sus alimentos.
- Los estudiantes de Inicial y Primaria deben tener un barbijo extra en una bolsa hermética.
- Se tomará la temperatura a todos los estudiantes a la hora de entrada. Los estudiantes que
tengan 37.5° de temperatura tendrán que retornar a sus casas.
- El padre de familia debe controlar la temperatura de su hijo(a) en su domicilio, y si tiene una
temperatura igual o superior a los 37.5 grados, o algún otro síntoma de resfriado, no debe
llevarlo(a) al colegio.
- Las entradas estarán marcadas y diferenciadas para cada nivel y grupo de cursos: Nivel
Inicial por su puerta de entrada, Nivel Primario por la puerta central, Nivel Secundario por la
puerta norte y la puerta de garaje.
- Las salidas estarán marcadas y diferenciadas para cada nivel y grupo de cursos: Nivel Inicial
por la puerta sur (la misma que de la entrada), Nivel Primario por las dos puertas del norte
(no se habilitará la puerta central), Nivel Secundario por la puerta norte y la puerta de garaje.
- Cada puerta de entrada contará con varios pediluvios, termómetros automáticos y
dispositivos dispensadores de alcohol al 70%
- Todos los espacios y pasillos estarán marcados para mantener una distancia de seguridad.
- Todos los espacios externos que tengan sillas o graderías serán marcadas para preservar
la distancia de seguridad.
- No se permitirá el ingreso de padres de familia al interior del colegio en las horas de ingreso
y salida de los estudiantes.
- El personal de apoyo no ayudará a los estudiantes a bajar o subir a las movilidades ni
colaborará a descargar sus mochilas para evitar todo tipo de contactos.
- Las actividades deportivas se practicarán con rutinas que no impliquen cercanía entre
estudiantes.
- Se evitará compartir materiales entre estudiantes.
- No se habilitarán los casilleros.
- Los baños serán asignados por niveles y grupos de cursos. Asimismo, serán limpiados y
desinfectados de manera constante.
- Las maestras del Nivel Inicial tendrán trajes de bioseguridad y guantes de nitrilo.

- Si un maestro o estudiante es detectado con Covid 19, todo el curso tendrá que entrar en
cuarentena y las clases serán a distancia por 20 días.
- El maestro o estudiante que sea detectado con Covid 19, no podrá retornar al colegio hasta
que tenga una prueba con resultado negativo de PCR.

