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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CAFF 

 
1. ASPECTOS LOGÍSTICO-PEDAGÓGICOS  
 
- Se continuará dando las clases mediante Meet y Classroom. 
- Se evitará compartir materiales entre estudiantes.  
- Se tratará que la mayor cantidad de prácticas sean realizadas en plataformas virtuales, para evitar 
en lo posible el manejo de papel.  
- En caso de una escalada de casos de COVID 19, la asistencia de estudiantes será suspendida y se 
retornará a la modalidad a distancia. 
 
2. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
2.1. Instalaciones del Colegio (cursos, dirección y áreas comunes) 
● Al ingreso del colegio habrá un dispensador de alcohol en gel o alcohol líquido al 70% que es de 

uso obligatorio a toda persona que ingrese al establecimiento. También se contará con dos 
lavamanos portátiles por cada ingreso/salida del colegio. 

● Las entradas y salidas estarán marcadas y diferenciadas para cada nivel y grupo de cursos: Nivel 
Inicial por la puerta sur, Nivel Primario 1°, 2° y 3° por la puerta central, Nivel Primario 4°, 5° y 6° 
por norte (a lado de la torre) y Nivel Secundario por las puertas del lado norte y de garaje. 

● Los cursos tendrán demarcado un lugar de desplazamiento para el docente. 
● Los cursos tendrán SIEMPRE las ventanas abiertas. 
● Los espacios de entrevistas de maestros, así como secretaría y oficinas de Dirección y 

Subdirecciones contarán con separadores acrílicos para la atención. 
● Los recreos y almuerzos serán en zonas y grupos designados, no habrá interacción entre 

estudiantes de distintos cursos o niveles. 
● Todos los espacios y pasillos estarán marcados para mantener una distancia de seguridad. 
● Todos los espacios externos que tengan sillas o graderías serán marcados para preservar la 

distancia de seguridad. 
● Se eliminarán totalmente las actividades complementarias que impliquen congregación. 
● No se habilitarán casilleros. 
● Se contará con lavaderos de manos con agua y jabón en todos los baños del colegio.  
● Se contará con estaciones de dispensadores de alcohol. 
● Los baños serán asignados por niveles y grupos de cursos. Asimismo, serán limpiados y 

desinfectados de manera constante.  
● Se contará con un lugar de aislamiento designado en caso de detectar a un estudiante con 

síntomas gripales sugerentes de Covid-19 hasta que sus padres recojan al estudiante. 
Posteriormente, el lugar será desinfectado. 

2.2. Estudiantes 
● El cupo máximo de estudiantes por curso será de 15. 
● Todos deben asistir a la institución de forma obligatoria con: barbijo (prohibido barbijo de tela) 

y alcohol al 70% líquido o en gel para uso personal. 
● Los estudiantes deben contar con una bolsa de cierre hermético para guardar su barbijo 

mientras coman sus alimentos y deben contar con un barbijo extra en una bolsa con cierre 
hermética extra. 

● No se permitirá saludos que impliquen contacto.  



 

 40 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO FROEBEL” 
SIE 80980391 
C. Capuchinas s/n y Madre Perla, Zona Aranjuez 
Teléfono: 4200750 
Casilla 4090- P.O. Box 4090 
Mail: secretaria.direccion@ffroebel.com 
www.ffroebel.com 

● En los recreos y clases todos deben estar con el barbijo puesto (en caso de retirarse 
momentáneamente para la hora de alimentación deben ponerse alcohol en las manos una vez 
puesto el barbijo). 

● Cada estudiante debe tener su propio refrigerio ya que la cafetería no estará disponible. 
● Las actividades deportivas se practicarán con rutinas que no impliquen cercanía entre 

estudiantes.  
● Los estudiantes deben tener un barbijo extra para colocarse después de las actividades 

deportivas y artísticas. 
● Si el estudiante o maestro tiene algún familiar o persona de su círculo inmediato con algún 

síntoma de resfriado o con COVID, no debe asistir al colegio. 
● Se evitará compartir materiales entre estudiantes. 
● Si un maestro o estudiante es sospechoso de Covid-19 deberá aislarse en un ambiente destinado 

al aislamiento. Todo el curso y las personas de esa planta tendrán que entrar en cuarentena por 
14 días y las clases serán a distancia. 

● Si un estudiante incumple las medidas de bioseguridad ya no se permitirá la asistencia a las 
sesiones presenciales. 

● El maestro, personal administrativo o estudiante sospechoso o con diagnóstico de Covid-19 
confirmado no podrá retornar al colegio hasta que cumpla el aislamiento recomendado por su 
médico (Según la CDC debe completar 10 días desde el inicio de los síntomas o el día que se 
efectuó el diagnóstico laboratorial) 

2.3. Padres de familia 
● Los padres de familia o tutores deben controlar la temperatura y síntomas de su hijo(a) en su 

domicilio, si éste tuviera temperatura igual o mayor a 38ºC o síntomas sugerentes de Covid-19 
no debe enviarlo al colegio hasta descartar la enfermedad. 

● No se permitirá el ingreso de padres de familia al interior del colegio en las horas de ingreso o 
salida de los estudiantes. 

2.4. Personal de la institución 
● El personal de apoyo no ayudará a los estudiantes a bajar o subir a las movilidades no colaborará 

en descargar las mochilas para evitar todos tipo de contacto. 
● Los maestros de todos los niveles, directivos y personal administrativo deben contar con barbijo 

quirúrgico o KN95 a permanencia (no barbijos de tela) y alcohol al 70% de uso personal 
● El personal debe estar vacunado para seguridad de todos (una recomendación de alto grado de 

eficacia) 
● La limpieza de toda la instalación y los baños será realizada por el personal de limpieza 

designado con guantes y barbijo KN95. Las superficies de los baños serán limpiadas con 
Hipoclorito de sodio al 1% y las superficies del resto del colegio serán desinfectadas con alcohol 
al 70%. Se priorizará la ventilación de los ambientes con dos ventanas abiertas. 

 

 


