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PROTOCOLO A SEGUIR PARA SERVICIO PRESENCIAL 

 

 

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA 

I. DATOS 

 

- El ingreso y salida serán por la puerta del Jr. Cusco s/n. 

 

II. PROTOCOLO 

 
1. En donde se cumplirá con el protocolo establecido por el MINSA: 

PROCEDIMIENTO : DESINFECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

RESPONSABLE TAREA UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

 
LIC. Enf. Karin 

Martínez Carreño 
 

TEC. Enf. Sally 
Juana Gutiérrez 

Quispe 
 
 
 
 

 Supervisar el 
cumplimiento 
del lavado de 
manos o 
aplicación del 
alcohol en Gel 
al momento de 
ingresar. 

 Supervisar 
distanciamiento 
mínimo 
establecido. 

 
 
 

Ingreso: 
Puerta Jr. 

Cuzco  
 

Todo Estudiante, 
padre de familia y/o 
acompañante deberá 
asistir con doble 
mascarilla quirúrgica o 
una mascarilla KN95  y 
alcohol personal. 

 

2. Luego de realizar el protocolo establecido en líneas anteriores, se desplazarán 

al salón de clases. 

3. Durante toda la jornada educativa se cuidará de mantener los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.  

4. El personal docente cumplirá con uso adecuado de sus implementos de EPP 

básicos establecidos (mascarilla KN 95 o doble mascarilla quirúrgica, uniforme 

establecido y alcohol en gel o liquido). 

5. El personal de Mantenimiento contará con sus implementos de EPP (mameluco, 

mascarillas y alcohol), quienes se encontrarán en las instalaciones brindando 

apoyo durante la jornada educativa. 

6. El personal verificará que en todo momento los ambientes estén bien ventilados 

(ventanas y la puerta abierta) o equipos, según establecido por el Ministerio de 

Salud.  
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7.-Los estudiantes deben contar con su equipo de protección (kit de salud: mascarilla y 

dispensador de alcohol personal) solicitado en la lista de útiles. 

8.- Podrán disponer de alcohol en gel en puntos estratégicos en todo el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES UBICACIÓN TAREA 

Personal de mantenimiento Limpieza de ambientes 

GUIAR A LOS 
ASISTENTES. 

Personal de mantenimiento Limpieza de ambientes 

Personal de mantenimiento Limpieza de ambientes 

Personal de mantenimiento Limpieza de ambientes 

Personal de mantenimiento Desinfección de ambientes 

Personal de mantenimiento Mantenimiento de 
infraestructura 

Personal de mantenimiento Jardinería 

Eduardo Valdivieso Chumán 
INSTALACIONES  

      DEL COLEGIO 

SUPERVISAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS TAREAS DEL 

ÁREA DE 
MANTENIMIENTO. 
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IV. PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO O CASOS 

COMPROBADOS 

PROCEDIMIENTO: CASOS DE CONTAGIO 

RESPONSABLE TAREA UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

LIC. Enf. Lucy 
Karin Martinez 

Carreño 
 

TEC. Enf. Sally 
Juana Gutierrez 

Quispe 
 
 

- Los docentes revisarán al inicio de 
cada semana la ficha sintomatológica 
que se encuentra en la agenda 
escolar, la cual debe ser llenada por 
el padre de familia para poder 
identificar la presencia de alguna 
sintomatología relacionado a la 
COVID-19. 

- De haber presencia de sintomatología 
se dará las recomendaciones para la 
realización de evaluación médica y/o 
prueba diagnóstica en hospital, centro 
médico, clínica, etc. 

- De ser el caso que el estudiante 
presente (temperatura ≥ 37.5) se 
procederá a realizar aislamiento y 
anamnesis para evaluación del 
mismo, y de ser el caso se informará 
al padre de familia para coordinar su 
recojo o traslado para que le realicen 
su evaluación médica y/o prueba 
diagnóstica en hospital, centro 
médico, clínica, etc. 

- Si en el transcurso del día se detecta 
algún estudiante con sintomatología, 
se procederá a aislamiento y 
anamnesis, así como determinación 
de contactos, se informará al padre de 
familia y de ser el caso, se coordina 
su traslado para evaluación médica 
y/o prueba diagnóstica en hospital, 
centro médico, clínica, etc. Según 
resultados de análisis se procederá a 
comunicar a contactos para 
aislamiento, seguimiento de 
sintomatología y/o evaluación 
médica. 

 
 
 
 
 

 
 
- Puerta de 

Ingreso de 
cada nivel 

- Tópico de 
enfermería 

- El personal 
encargado 
deberá en todo 
momento usar 
correctamente 
su EPP para 
disminuir riesgo 
de contagio. 

- Si hubiese 
alerta de 
contagio, el 
estudiante será 
puesto en el 
ambiente 
COVID. 

- Se comunicará 
a los padres de 
familia 
inmediatamente 
haya sospecha, 
así como de los 
posibles 
contactos. 

- Posterior al 
análisis y 
evaluación 
inicial de caso 
se procederá a 
desinfección del 
ambiente. 
 
 

San Miguel, 16 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 



 

“Colegio Santa Ana, viviendo valores en Familia” 

        

 

 

PROTOCOLO A SEGUIR PARA SERVICIO PRESENCIAL 

 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA 

 

 

I. DATOS 

 

- El ingreso y salida serán por la puerta de Jr. Sucre 675. 

 

 

II. PROTOCOLO 

 
1. En donde se cumplirá con el protocolo establecido por el MINSA: 

 

 PROCEMIENTO : DESINFECCIÓN 

RESPONSABLE TAREA UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

 
LIC. Enf. Karin 

Martínez Carreño 
 

TEC. Enf. Sally 
Juana Gutierrez 

Quispe 
 
 
 
 

 Supervisar el 
cumplimiento 
del lavado de 
manos o la 
aplicación del 
alcohol en Gel 
al momento de 
ingresar. 

 Supervisar 
distanciamiento 
mínimo 
establecido. 

 
 
 

Ingreso:  
 Jr. Sucre 

675 
 
 

Todo Estudiante, 
padre de familia y/o 
acompañante deberá 
asistir con doble 
mascarilla quirúrgica o 
una mascarilla KN95  y 
alcohol personal. 

 

 

2. luego de realizar el protocolo establecido en líneas anteriores, se desplazarán al salón 

de clases. 

3. Durante toda la jornada educativa se cuidará de mantener los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.  

4. El personal docente cumplirá con uso adecuado de sus implementos de EPP básicos 

establecidos (mascarilla KN 95 o doble mascarilla quirúrgica, uniforme establecido y 

alcohol en gel o liquido). 
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5. El personal de Mantenimiento contará con sus implementos de EPP (mameluco, 

mascarillas y alcohol), quienes se encontrarán en las instalaciones brindando apoyo 

durante la jornada educativa. 

6. El personal verificara que en todo momento los ambientes estén bien ventilados                                         

(ventanas y la puerta abierta) o equipos, según establecido por el 

 

 

7. Los estudiantes deben contar con su equipo de protección (kit de bioseguridad: 

mascarilla y dispensador de alcohol personal) solicitado en la lista de útiles. 

8. Podrán disponer de alcohol en gel en puntos estratégicos en todo el colegio. 

      

 

  

RESPONSABLES UBICACIÓN TAREA 

Personal de mantenimiento Limpieza de ambientes 

GUIAR A LOS 
ASISTENTES. 

Personal de mantenimiento Limpieza de ambientes 

Personal de mantenimiento Desinfección de ambientes 

Personal de mantenimiento Jardinería 

Eduardo Valdivieso Chumán 
INSTALACIONES DEL 

COLEGIO 

SUPERVISAR  EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS TAREAS 

DEL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO. 
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III. PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO O 

CASOS COMPROBADOS 

PROCEDIMIENTO: CASOS DE CONTAGIO 

RESPONSABLE TAREA UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

LIC. Enf. Lucy 
Karin Martinez 

Carreño 
 

TEC. Enf. Sally 
Juana Gutierrez 

Quispe 
 
 

- Los docentes revisarán al inicio de 
cada semana la ficha 
sintomatológica que se encuentra en 
la agenda escolar, la cual debe ser 
llenada por el padre de familia para 
poder identificar la presencia de 
alguna sintomatología relacionado a 
la COVID-19. 

- De haber presencia de 
sintomatología se dará las 
recomendaciones para la 
realización de evaluación médica y/o 
prueba diagnóstica en hospital, 
centro médico, clínica, etc. 

- De ser el caso que el estudiante 
presente (temperatura ≥ 37.5) se 
procederá a realizar aislamiento y 
anamnesis para evaluación del 
mismo, y de ser el caso se informará 
al padre de familia para coordinar su 
recojo o traslado para que le realicen 
su evaluación médica y/o prueba 
diagnóstica en hospital, centro 
médico, clínica, etc. 

- Si en el transcurso del día se detecta 
algún estudiante con 
sintomatología, se procederá a 
aislamiento y anamnesis, así como 
determinación de contactos, se 
informará al padre de familia y de ser 
el caso, se coordina su traslado para 
evaluación médica y/o prueba 
diagnóstica en hospital, centro 
médico, clínica, etc. Según 
resultados de análisis se procederá 
a comunicar a contactos para 
aislamiento, seguimiento de 
sintomatología y/o evaluación 
médica. 

 

 
 
 
 
 

 
 
- Puerta de 

Ingreso de 
cada nivel 

- Tópico de 
enfermería 

- El personal 
encargado 
deberá en todo 
momento usar 
correctamente 
su EPP para 
disminuir riesgo 
de contagio. 

- Si hubiese 
alerta de 
contagio, el 
estudiante será 
puesto en el 
ambiente 
COVID. 

- Se comunicará 
a los padres de 
familia 
inmediatamente 
haya sospecha, 
así como de los 
posibles 
contactos. 

- Posterior al 
análisis y 
evaluación 
inicial de caso 
se procederá a 
desinfección del 
ambiente. 
 
 

San Miguel, 16 de mayo de 2022. 

 

 

 

 


