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Estimados Padres de Familia,

Los invitamos a leer cuidadosamente el siguiente documento  donde explicamos nuestras medidas de 

bioseguridad para velar por el bienestar de nuestra comunidad MAYA.

Hemos implementado con total responsabilidad  y a nivel de detalle un protocolo de seguridad robusto 

que cumple con todas las medidas de bioseguridad establecidas paras las instituciones  educativas y las 

medidas generales básicas para la reapertura laboral.

A continuación describimos los pasos que se deberán seguir para poder asistir al campus en modelo 

híbrido o semi-presencial. 

Uno de los pasos es la preinscripción de los estudiantes al modelo semi-presencial, por lo que les solicitamos 

leer el siguiente documento cuidadosamente.



Permiso de Reapertura
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El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Hace constar que:

_______________________

COLEGIO MAYA

(Código 20518)

Ha cumplido con el proceso de preparación para la reapertura de instituciones educativas posterior
al cierre por la pandemia COVID - 19. 

Por tanto, se le otorga este

PERMISO DE REAPERTURA
Al día 12 del mes de Marzo del año 2021

“El presente diploma, permitirá la atención presencial de estudiantes, una vez el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología junto al Ministerio de
Salud, comuniquen oficialmente la reapertura de los Centros Educativos”

___________________________________________

Carla Evelyn Hananía de Varela
Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología

*Todos los protocolos están siendo 
evaluados constantemente para 
hacer las mejoras correspondientes.



GENERALIDADES



Horarios
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Se han considerado los horarios para las clases presenciales únicamente por la mañana de la siguiente manera:

Clases presenciales

División Horario

Parvularia

Primaria

Secundaria

8:00 – 11:30 a.m. 

8:00 – 11:30 a.m. 

7:45 – 12:00 p.m.



Entrada
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- El portón para el ingreso de los estudiantes se abrirá a las 7:15 a.m. y para el despacho a las 11:30 a.m.  

- Favor tomar nota que se deben respetar los horarios de ingreso y despacho, ya que el colegio no está autorizado  

  para atender a estudiantes fuera de los horarios establecidos. 

- La toma de temperatura se hará dentro del vehículo. Todo estudiante con temperatura mayor de 37.5o Centígrados,   

  no podrá bajarse del vehículo ni asistir a clases ese día. 

- Una vez el estudiante baje del vehículo, deberá dirigirse primero a la estación de sanitización más cercana y luego   

  directamente a su salón de clase. 

- Se habilitarán 3 estaciones de sanitización. Una para parvularia y dos para primaria y secundaria. 

- Los estudiantes  deberán estar listos para bajarse del carro por cuenta propia y con su mascarilla debidamente 

  colocada una vez  se les haya tomado la temperatura. Se deberá evitar dentro de lo posible bolsos, loncheras  o 

  materiales pesados o de gran tamaño que el niño no pueda cargar fácilmente.



Cohortes
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- Cada grado se dividirá en 3 cohortes (Cohorte 1, Cohorte 2 y Cohorte 3), con el fin de respetar el distanciamiento   

  físico dentro de los salones de clase, y la decisión de cada padre de optar o no por el modelo híbrido o semi-presencial.  

- Todos los hermanos serán ubicados dentro de un mismo cohorte. Los cohortes 1 y 2 vendrán al colegio en semanas   

  alternas, mientras que el cohorte 3 se mantendrá en modalidad virtual.  

- La tercera semana, todos los cohortes estudiarán en modo virtual. Esta modalidad sirve un propósito muy importante:  

  garantizar un período de 15 días entre cada estadía de un cohorte dentro de las instalaciones. Los expertos le llaman   

  a esto un “circuit breaker”, y es lo que garantiza que este modelo sea el más seguro.  

Semana 1 Presencial

PresencialVirtual

Virtual Virtual

Virtual

Virtual

Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3

Semana 2

Semana 3



Preinscripción
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Para  cada  estudiante  se deberá completar un formulario en el que indique su disponibilidad o no de asistir al

colegio  en  forma  semi-presencial  y  enviarlo  al colegio  a  más  tardar el lunes 5 de abril a las 5:00 p.m.  Si  no 

recibimos  el  formulario  de   preinscripción  antes de  la fecha y hora indicada, se entenderá que el estudiante 

seguirá de forma virtual hasta finalizar el presente año escolar el 15 de junio de 2021. 

 

PREINSCRIPCIÓN EN: https://forms.gle/2AwjDtJp8CXBiAt79 

La solicitud de preinscripción es un compromiso del padre de familia que tendrá vigencia hasta el final del año 

escolar 2020-2021 (15 de junio 2021).



Chequeo de salud en casa
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Todos  los  días  antes de salir  de  la  casa  para dirigirse al  colegio  se debe  realizar  un chequeo de salud, como  
primer  filtro  a  los  estudiantes. Si  su hijo(a), alguno de sus hermanos, o alguien en casa presenta uno o más de los  
siguientes síntomas, favor  no  enviarlo  al Colegio e informar inmediatamente a su maestro encargado o Directora  
de División: 
-Temperatura mayor de 37.5o Centígrados. 
-Dificultad para respirar. 
-Tos. 
-Congestión nasal. 
-Dolor de garganta. 
-Dolor de cabeza. 
-Dolor muscular. 
-Vómito o diarrea. 
-Contacto con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19.
 
En  caso  que  se  detecte  un  estudiante  dentro  de  las instalaciones  del colegio con síntomas como los 
descritos arriba, éste será llevado a  una zona segura y los padres de familia o encargados deberán recogerlo 
de  inmediato.



Material
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- Recuerde preparar lo necesario para toda la jornada escolar presencial. Cada estudiante debe llevar consigo 
  el material necesario para la jornada del día.  
- Todo estudiante deberá siempre portar su mascarilla quirúrgica o KN95 y alcohol gel personal. Además, al inicio   
  de  cada  semana  presencial  deberá  traer 2 mascarillas desechables adicionales dentro de una bolsa plástica   
  cerrada y debidamente rotulada con el nombre y grado del estudiante.  
- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento excepto para consumir alimentos o bebidas.  
- Solicitamos  que  cada  estudiante  traiga  consigo  también  su  propio bote de alcohol gel para uso personal, y  
  cualquier otro virucida (toallita húmeda o spray) que ustedes consideren conveniente. 
- Tomar  nota  que  libros,  cuadernos  y  utensilios escolares deben quedarse en el Colegio los días lunes y se podrán   
  retirar  hasta  el  viernes que termina la semana presencial del estudiante.  Únicamente  las  loncheras  podrán ser  
  llevadas a casa todos los días. 
- La cafetería  no  estará  habilitada, por lo que deben traer consigo un refrigerio ligero que puedan consumir dentro 
  del   salón de clases y que no requiera  ningún tipo de preparación.  
- Los bebederos no estarán habilitados, por lo que se recomienda traer consigo suficiente agua para toda la jornada.



Transporte
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- Consideramos el transporte el segundo filtro, por lo tanto alentamos a los padres de familia a no delegar en otros 

  la tarea de traer y recoger a su grupo familiar.

- En  caso  de  no  ser  posible  dejar  o retirar a sus hijos, recomendamos buscar hacer trayectos compartidos con 

  estudiantes del mismo grado, preferiblemente manteniendo las ventanas abiertas para que circule el aire.

- La contratación de transporte escolar es responsabilidad de los padres de familia y por lo tanto deberán asegurarse

  que cumplan con las medidas de bioseguridad apropiadas.

 

 



Ingreso al Campus
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- No se permite la entrada a padres de familia ni visitantes sin cita previa, por lo que no podrán bajarse del carro   

  cuando vengan a dejar o retirar niños. 

- Todas  las  personas  autorizadas  a  ingresar  a  las instalaciones deben pasar por la toma de temperatura y las   

  estaciones  de  sanitización  designadas. No está permitido el ingreso de niños o adultos con temperatura igual   

  o superior a 37.5° C. 

- Se  han  dispuesto  al  ingreso  bandejas  desinfectantes  para  el  calzado  y   gel  antibacterial para la higiene   

  de manos. 

- El flujo para dirigirse a, y retirarse de los salones de clase será controlado y señalizado. 

- Ningún  estudiante  ni  miembro  del  staff que presente síntomas de salud podrá ingresar al campus, ni tampoco   

  aquellas personas que tuvieron contacto con un caso confirmado de COVID-19, hasta contar con el alta médica. 



Salones de clase
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- Los salones de clase han sido redistribuidos para mantener el distanciamiento físico entre los estudiantes. 

- Los estudiantes deben permanecer con su grupo o cohorte establecido, portando siempre su mascarilla

  y estando atentos a la señalización en cada salón de clase, en los pasillos y demás sitios del colegio. 

- Cada salón de clase será abastecido con un bote de alcohol gel. 

- Se seguirán procesos de limpieza y desinfección de todos los salones y áreas comunes. 

- Se colocará señalética de protocolos de bioseguridad en cada salón de clase. 

- Las puertas y ventanas permanecerán abiertas, con el fin de asegurar una adecuada ventilación. 



Medicamentos de uso diario
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- Debido a la situación actual, la enfermera no podrá administrar medicamentos a los estudiantes.

- Solicitamos administrar los medicamentos antes o después de la jornada escolar.



Despacho
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- Los estudiantes esperarán en su clase mientras sus padres o encargados lleguen a recogerlos. 

-  Los estudiantes serán llamados una vez el carro de sus padres o encargados ingrese al Colegio, y deberán   

  respetar el distanciamiento físico con los demás estudiantes mientras esperan para abordarlo.  

- Solicitamos paciencia, ya que el despacho podría ser un poco demorado, pero la prioridad es la seguridad   

  de la comunidad Maya. 

- Al llegar a casa, recomendamos desinfectar todos los implementos utilizados en el Colegio.

- Recomendamos elaborar un cartel con el nombre y el grado de su hijo (a), y colocarlo en un lugar visible del 

  parabrisas para agilizar el proceso de despacho.



PROTOCOLOS ANTE SOSPECHA 
O CASOS CONFIRMADOS
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Sospechas o casos confirmados
- Si se presenta un caso confirmado en casa debe ser informado a su      

Directora de División y encargado de   clase, quien a su vez dará aviso al 

Comité de Bioseguridad, encargado de analizar las medidas a tomar  con 

el grupo de contacto cercano.

- En caso de presentar síntomas en el Colegio, se ha definido un área de 

aislamiento denominada “SAFE ZONE”  (Zona Segura).  La persona 

sintomática permanecerá en la zona segura aislada y bajo supervisión 

mientras   pueda retornar a su casa.

- Se dará aviso a los padres de familia para que puedan recoger a su 

hijo(a) lo antes posible.

 

SAFE  ZONE
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- Si un docente o miembro del staff sospecha que uno de los estudiantes presenta síntomas compatibles con   

  la Covid-19, le acompañará a un área de aislamiento denominada “SAFE ZONE” (Zona Segura) y notificará   

  al personal de enfermería. 

- El personal de enfermería dará aviso a los padres de familia para que puedan recoger a su hijo(a) lo antes  

  posible. La persona sintomática permanecerá en la zona segura aislada y bajo supervisión mientras pueda   

  retornar a su casa.  

- El personal de enfermería convocará al Comité de Bioseguridad, encargado de analizar las medidas a   

  tomar con el grupo de contacto cercano. 

- El personal de enfermería llevará un monitoreo y registro diario del caso.  

- El regreso al Colegio será una vez que el estudiante cuente con el alta médica. 

Dentro de las instalaciones
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- Cuando un  estudiante  sea  identificado  como  caso  sospechoso de COVID-19, los familiares deberán informar   

  a  la  Directora  de  División  o  encargado  de  clase  en  un  período  no  mayor  a  las  24  horas del evento para   

  identificar posibles contactos. El regreso al Colegio será una vez que dicho estudiante cuente con el alta médica. 

- Los estudiantes con familiares cercanos  enfermos  deberán  quedarse  en  casa  por  lo  menos  14  días.  Para  el   

  reingreso,  deberá  presentarse el  alta  médica  del  familiar  enfermo.  Se recomienda que las familias garanticen   

  el aislamiento de las personas enfermas y que las niñas y niños no estén en contacto con el familiar enfermo. 

- En el caso de que sea el personal del Colegio quien presente sintomatología asociada a COVID-19, se aplicarán  

  las  disposiciones  establecidas  por  el  Ministerio  de  Salud  en  sus  Lineamientos generales para la adopción de   

  medidas sanitarias en la reanudación de actividades de los sectores públicos y privados. 

- El Comité de Bioseguridad evaluará la conveniencia o no de que el resto del grupo permanezca en modalidad   

  presencial hasta conocer el resultado. 

Fuera de las instalaciones
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- Si se detectan estudiantes con PCR positivas confirmadas, se interrumpirá la actividad presencial de sus   

  cohortes durante 14 días. 

- El salón en el que se reúne dicho cohorte será lavado y desinfectado con virucida, incluyendo pero no   

  limitado a pisos, paredes, puertas, ventanas, superficies, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores   

  de luz, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, y todos aquellos elementos con los cuales el grupo   

  tuvo contacto constante y directo. 

- Si el caso se diera en un docente, personal administrativo, de mantenimiento o limpieza, el Comité de   

  Bioseguridad se reunirá a más tardar 24 horas de recibir notificación para analizar las medidas a tomar   

  con el grupo de contacto cercano. 

Confirmación casos positivos



COMPROMISOS
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- El Colegio cuenta con un protocolo de salud. Todo el personal está capacitado en medidas y protocolos de limpieza 

  y desinfección, y comportamientos   saludables y seguros. 

- El Colegio realiza capacitación continua al personal y mantendrá una comunicación constante para reforzar la   

  cultura del autocuido. 

- El personal de apoyo estará presente en todo momento para guiar a los estudiantes y velar por el control del aforo   

  y distanciamiento y en general el cumplimento de todos los protocolos de bioseguridad.  

- Mediante señalización y recordatorios continuos, se velará por el cumplimiento de los protocolos de higiene y   

  desinfección antes y después de entrar al salón de clase, de ingerir alimentos, de ir al baño o de manipular materiales. 

- Se mantendrá supervisión constante para velar que se mantenga el distanciamiento físico entre los miembros de la 

  comunidad. 

Compromisos del Colegio
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- Toma  de  temperatura  antes de  ingresar a las instalaciones. No se permitirá el ingreso de nadie con una   

  temperatura mayor de  37.5o Centígrados. 

- Uso obligatorio de mascarilla dentro de las instalaciones.  

- Desinfección de manos y suelas de zapatos al ingresar a las instalaciones. 

- Control de ventilación e iluminación natural del salón de clase. 

- Lavado y desinfección en forma periódica de  instalaciones, particularmente áreas de contacto tales como 

  superficies  de  barandas,  pasamanos,  picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, sanitarios, muebles, 

  juguetes, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la comunidad educativa tienen contacto 

  constante y directo.

Medidas preventivas
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Señalética
En la entrada al colegio

° C

TEMPERATURE CHECK AHEAD

MASK REQUIRED BEYOND 
THIS POINT
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Señalética
En las estaciones de sanitización

STATION
Sanitization

It  adds
 Up

BRING YOUR 
OWN SANITIZER

WEAR A MASK

KEEP YOUR
DISTANCE

It  adds
 Up

REMEMBER:

KE
EP YOUR DISTANCE

2 M
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Señalética
En los baños

Frota la palma de tu mano derecha 
contra el dorso de la izquierda, 

entrelazando los dedos.

Rodea tu pulgar izquierdo con
 la palma de tu mano derecha,

 luego frótala con un movimiento 
de rotación.

Frota la punta de los dedos de 
tu mano derecha contra la palma 

de  la izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación.

CORRECTO LAVADO DE MANOS

Moja tus manos. Aplica suficiente jabón para 
cubrir la superficie de 

tus manos.

Frota circularmente las 
palmas de tus manos entre sí.

Enjuaga tus manos. Seca tus manos con una 
toalla desechable. TUS MANOS ESTÁN LIMPIAS!

¡FELICIDADES
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En pasillos y salones de clase

Señalética
KE

EP YOUR DISTANCE

2 M

It  adds
 Up

KEEP TO YOUR
RIGHT

PLEASE

It  adds
 Up

It  adds
 Up

It  adds
 Up

W E A R  A  M A S K

It  adds
 Up



29

El Colegio Maya se reserva el derecho de ingreso. El colegio es responsable de hacer cumplir las normas 

descritas en este protocolo y sancionar a los estudiantes o miembros del personal que las incumplan. Sin 

embargo, no puede garantizar que no se den contagios durante la jornada escolar.

Cada familia se responsabiliza en cumplir las medidas preventivas establecidas dentro y fuera del Colegio.

Es  muy importante que todos sigamos las indicaciones dadas por las autoridades correspondientes 

para evitar contagios.

EL REGRESO A CLASES ES UN COMPROMISO DE TODOS.



Regreso al Campus

Protocolos de Bioseguridad  2021

Colegio  Maya

  El  Salvador

V. 2031


