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*Todos  los  protocolos,  modelos de aprendizaje y 
semáforo están siendo evaluados constantemente 

para  hacer las mejoras correspondientes.

Escanear código QR para visualizar el permiso.

Permiso de Reapertura

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
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  ODELOS DE
APRENDIZAJE

M



5

Los estudiantes asisten a clases en el campus en horario

normal. Se siguen los protocolos de bioseguridad que el 

Colegio determine.

Si un estudiante presenta síntomas de Covid-19, deberá 

dar aviso al Colegio inmediatamente, auto aislarse por 5

días o presentar una prueba negativa o alta médica 

antes de regresar al campus.

MODALIDAD 
PRESENCIAL



6

Se alternan días presenciales en el campus con trabajo

autónomo remoto a través de Google Classroom. Para 

familias que prefieren limitar la presencia de sus hijos en 

el campus por circunstancias especiales y con causa 

justificada.

MODALIDAD HÍBRIDA 
SEMI-PRESENCIAL
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Trabajo autónomo desde casa. 

Contacto sincrónico muy limitado.

MODALIDAD 
REMOTA ONLINE
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EMÁFOROs
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El Comité de Bioseguridad del Colegio es el encargado de monitorear, actualizar y dar aviso oportuno de la 
prevalencia de casos dentro de nuestra comunidad.  Según  la  incidencia  y  severidad  de  los casos a nivel 
nacional, local y dentro de nuestra  comunidad  se  activarán  medidas pertinentes que van desde el uso de 
mascarillas dentro y fuera del aula, la formación de clusters de contacto, el establecimiento de cuarentenas 
preventivas, etc. En todos los  escenarios  estamos sujetos  a  las  disposiciones  e indicaciones del MINSAL y 
MINEDUCYT.

Incidencia y severidad de casos al alza.

INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE CASOS AL ALZA.

CASOS DE CONTAGIO ENTRE MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD SE MANTIENEN ESTABLE.

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS Y 
SEVERIDAD DE ÉSTOS.
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ILTROSF
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Hogar y Transporte
1er y 2do filtro

Son los filtros más importantes. Los padres de familia y las personas encargadas de 

transportar los estudiantes al Colegio, al evidenciar que un estudiante presenta síntomas 

de  enfermedad respiratoria, deben evitar llevarlo al Colegio.
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3er y 4to filtro
Colegio y Aula

El Colegio establecerá el monitoreo de los estudiantes dentro del campus y durante el 

desarrollo de toda la jornada educativa. En caso de detectarse estudiantes con síntomas 

compatibles al Covid-19, se procederá a activar los protocolos correspondientes.
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ROTOCOLOS ANTE SOSPECHA 
O CASOS CONFIRMADOS

P
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Generalidades

El Colegio Maya cumplirá su misión de mantener sus altos estándares de 

excelencia, haciendo la salud  y seguridad de la comunidad nuestra prioridad. 

Nuestras decisiones estarán basadas en la ciencia y la evidencia, demostrando 

flexibilidad e innovación frente a las circunstancias cambiantes.
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- En casa: evitar enviar al Colegio y 

realizar una prueba Covid-19. Notificar 

a su Directora de División los resultados 

inmediatamente.

- En el Colegio: el estudiante será 

evaluado por nuestro personal de 

salud, y llevado a la “zona segura” 

establecida en espera de poder 

retornar a casa.

Sospechas de caso positivo

SAFE ZONE
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Confirmación caso positivo COVID-19

Comunicar al Colegio inmediatamente. El estudiante permanecerá en casa en 

modalidad remota online. Se presentará nuevamente al campus después de 5

días, o mediante la presentación del alta médica o un resultado negativo en 

prueba Covid-19. 
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Contactos cercanos dentro del Colegio

Al recibir la alerta de un caso positivo al Covid-19, el Comité de Bioseguridad del 

Colegio evaluará las medidas a tomar con el grupo de contacto del estudiante, 

tomando en cuenta la incidencia y severidad de los casos a nivel nacional, local 

y dentro de nuestra comunidad. 
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   OMPROMISOS
DEL

COLEGIO

C
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Limpiar y desinfectar edificios, 
aulas de clase y oficinas; 
especialmente todas las  superficies  
que son tocadas por varias 
personas (pasadores, chapas de 
puertas y ventanas, mesas, 
equipo deportivo, ayudas  de  
enseñanza y aprendizaje).
Asegurar un buen manejo de los 
desechos.

-Promover el lavado de manos constan-
te y una buena higiene.
-Asegurar un baño limpio  y separado 
entre niñas y niños.
-Asegurar la disponibilidad de agua y 
jabón en als diferentes estaciones.
-Alentar el correcto lavado de manos 
(mínimo de 20 segundos).
-Colocar  alcohol gel en los salones de 
clase, baños, en la entradas y salidas .

Promover el correcto lavado de 
manos constantemente  y una 
buena higiene.
Asegurar un baño limpio  y 
separado entre niñas y niños.
Asegurar la disponibilidad de agua 
y jabón en las diferentes 
estaciones.
Colocar  alcohol gel en oficinas, 
aulas de clase, baños, entradas y 
salidas.

Compromisos
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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.
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