“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO
DE LA JORNADA ESCOLAR
Acorde a las disposiciones del:

Todo miembro de la comunidad educativa debe respetar los siguientes PROTOCOLOS:
- Todo miembro de la Comunidad educativa deberá revisar si
presenta sintomatología asociada a la COVID-19, si hay caso
confirmado no debe asistir a la IE.
- Lavarse las manos con agua y jabón y colocarse la(s)
mascarilla(s) correctamente.
- De ser posible portar alcohol en gel o liquido al 70% de
concentración para uso personal.

A
Al salir del
domicilio

- Usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el
trayecto.
- Desinfectar las manos al tocar superficies, así como el dinero recibido
como vuelto, con alcohol en gel o liquido al 70% de concentración.
- Si, no cuenta con alcohol evitar tocar el rostro, la nariz, los ojos y la
boca hasta lavarse las manos o usar algún desinfectante en la IE.

B
En el Transporte
público o escolar

C
D

E
F

Rutina de
ingreso al
Local
educativo

- Usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta en todo momento.
- El ingreso del personal y de los estudiantes debe tener horarios diferenciados.
- Formar filas para ingresar a la IE, guardando la distancia de 1 m.
- Las personas que acompañan a su estudiante no ingresan al local educativo,
pero si se ubican en un lugar señalizado destinado para ellos, en el caso de
estudiantes con discapacidad se permitirá el ingreso a un solo familiar.

Rutina para el
consumo de
alimentos

- Cada estudiante consumirá los alimentos que trae de su hogar,
asimismo debe guardar la distancia de 2 m. en un espacio abierto.
- Mantener la higiene respiratorias.
- No compartir alimentos ni utensilios.
- Lavarse las manos antes y después del consumo de alimentos.
- Retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de alimentos.

Durante las
clases
Rutina de salida de
local educativo

UGEL DE CORONEL PORTILLO
www.ugelcp.gob.pe

Av. Las Mercedes S/Nº - MANANTAY

- No compartir ni intercambiar materiales ni mascarillas.
- Respetar el aforo máximo establecido para cada espacio.
- Mantener las puertas y ventanas abiertas.
- Mantener la distancia de 1 m.
- Usar la mascarilla de forma obligatoria en todo momento.
- La salida del personal y de los estudiantes debe tener horarios
diferenciados.
- Formar filas para ingresar guardando la distancia de 1 m.
- Los estudiantes que son recogidos por familiar o movilidad deben
esperar dentro del local educativo en un lugar señalizado, guardando el
1 m. de distanciamiento y usar la mascarilla en todo momento.

