INTRODUCCIóN
La IE Mariscal Cáceres - Surco en atención a la emergencia de salud pública generada por el COVID – 19 adiciona las siguientes
disposiciones al manual de convivencia, las cuales se mantendrán en vigencia todo el tiempo que exista la contingencia sanitaria
para dar control al contagio en las clases Semi presenciales que, acorde a la ley y propuesto por el colegio dentro de su autonomía
institucional, que se corresponden con las nuevas metodologías, horarios, estrategias, protocolos y situaciones de la vida
académica ya sea virtual o presencial en alternancia.
Cada miembro de la comunidad educativa se obliga desde una perspectiva del bien común sobre el particular a cumplir todos y
cada uno de los protocolos y medidas de prevención establecidas por el gobierno y en este caso a la vez por el plantel educativo
MARCO LEGAL
-

Ley General de Educación 28044
Resolución Directoral N° 531 – 2021 – MINEDU. Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semi presencialidad,
así como la prestación del servicio educativo para el año 2022 en Instituciones y Programas educativos de la Educación
básica ubicadas en los ámbitos urbanos y rural, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID -19

ALCANCES
Todos los miembros de la comunidad educativa (administrativos, docentes, padres de familia, estudiantes, personal de servicio s
generales) están obligados a acatar y cumplir los protocolos y medidas de seguridad
DE LOS ESTUDIANTES
COMPROMISOS
1. Cumplir con todos y cada uno de los protocolos, orientaciones, sugerencias y solicitudes que se propongan desde el
colegio y por parte de cualquiera de los directivos, administradores o docentes relacionados con la protección y prevención
del riesgo de contagio de COVID – 19 ya sea para sí mismo o para la protección de los demás.
2. Estar vacunado con las dosis requeridas de acuerdo al cronograma de vacunación
3.

Conocer las disposiciones generadas por el colegio para la prevención del COVID – 19 sean estas publicadas por medio
de circulares, boletines, videos, etc.

4. Durante las horas de entrada al colegio hacerlo de forma ordenada, respetando el distanciamiento social, siguiendo las
indicaciones dadas por el Colegio, respetando los horarios y a las personas que están aplicando los protocolos de entrada.
5. Acatar de forma reﬂexiva y responsable las indicaciones del docente o personal de apoyo
6. Evitar manipular las cámaras, computadores, micrófonos, proyector, en general los equipos dispuestos en cada salón
7. Abstenerse de tener contacto físico con cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea dentro del aula, en áreas
comunes o descansos.
8. Evitar totalmente el compartir elementos de trabajo, materiales, útiles escolares, alimentos, prendas de vestir, etc.
9. No consumir alimentos en horas de clase bajo ninguna circunstancia, sino solamente en los espacios y momentos
destinados al descanso o en el momento que lo indique el profesor o personal de apoyo
10. Hacer uso en todo momento de la mascarilla personal (1 KN95 o 2 mascarillas descartables)

11. Tener un kit personal de desinfección (atomizador pequeño con alcohol o frasco pequeño de gel, mascarillas para re
cambio en un estuche o bolsa, pañitos húmedos o pañuelos descartables de papel) para su uso personal.
12. Traer una toalla con nombre en una bolsita, para su uso personal (no dejarla en el aula)
13. En caso de sentirse indispuesto porque tenga tos, calor, dificultad para respirar, dolor de cabeza reportar inmediatamente
la situación al docente para que así se active la ruta o protocolo de atención ante el COVID – 19
14. Reportar de forma inmediata a alguno de los docentes, director, promotora y/o personal administrativo si tiene
conocimiento de que algún familiar o miembro del grupo de personas con las que vive se ha contagiado con COVID – 19.
Se consideran comportamiento inadecuados y conductas riesgosas las siguientes:
1. Omitir las indicaciones de mantener el distanciamiento físico con situaciones como tomarse de la mano, abrazarse,
compartir alimentos, compartir útiles escolares o cualquier elemento personal como: toalla, juguetes, ropa, etc.
2.

Quitarse la mascarilla o usarla de forma inadecuada

3. Negarse u omitir recomendaciones sobre el adecuado uso de los implementos para realizar la desinfección tales como
lavamanos, dispensadores de alcohol, gel o jabón, servicios sanitarios (baños)
4. Uso inadecuado de las normas de bioseguridad en espacios comunes, patio o ambientes cerrados como aulas entre
otros)
5. No reportar su estado de salud si se siente con malestar o síntomas relacionados con el COVID – 19
6. No reportar si tiene conocimiento de alguna persona cercana a su círculo social o compañero(a) del que tenga
conocimiento que presenta la enfermedad
7. Tener conductas o comportamiento riesgosos fuera del colegio que posteriormente pongan en peligro a la comunidad
educativa (asistir a eventos masivos, reunirse en grupos a la salida o entrada del colegio, no usar las medidas de
protección personal como mascarilla, lavado de manos, etc.)
Medidas de control y seguimiento llevadas a cabo por el colegio para dar cumplimiento a los protocolos
1.

A la entrada de la institución los docentes y personal encargado de los protocolos de ingreso les indicará a los estudiantes
que hagan el respectivo lavado de manos y/o utilización de gel o alcohol.

2. En los días de modalidad a DISTANCIA y PRESENCIAL el docente observará la condición física y/o emocional del
estudiante cualquier irregularidad informará a la Dirección
3.

Durante la jornada PRESENCIAL el personal asignado podrá llevar a cabo chequeos y controles relacionados con el
cumplimiento de los protocolos

DE LOS PADRES DE FAMILIA
COMPROMISOS
1. Acatar, cumplir y respetar las disposiciones de bioseguridad impuestas por el gobierno, así como por el Colegio referentes
al autocuidado y el de los demás
2. Acatar y llevar a cabo todas las orientaciones, disposiciones, normas y sugerencias que establezca el colegio para la
protección de los estudiantes y toda la comunidad educativa, dándole prioridad y celeridad a las mismas.

3.

Firmar el Acta de Compromiso para la asistencia PRESENCIAL de su menor hijo(a) a la IE en los días establecidos para
esta modalidad Semi Presencial

4. Reportar al colegio cualquier enfermedad preexistente o situación de índole médico que pueda generar una mayor
susceptibilidad al contagio o relacionada con el COVID – 19 (vulnerabilidad)
5. Dotar a su hijo(a) de todas las medidas de protección y de autocuidado que la institución solicite (mascarillas y kit de
higienización personal)
6. Hacer un proceso de concientización y vigilancia constante a su hijo(a) de modo que cumpla con todos los parámetros
estipulados en los protocolos de bioseguridad
7. En caso que el padre de familia o su hijo(a) presente ﬁebre superior a 38°, tos, dolor de cabeza y malestar general,
ponerse por precaución en aislamiento de acuerdo a las disposiciones de las autoridades, realizarse la prueba respectiva
e informar a la institución, para seguir los protocolos del MINSA con el aula que podría estar infectada
8. Los padres de familia no podrán ingresar a las instalaciones del colegio, salvo para casos especiales, como citaciones
que requieren la presencia de los padres o familiares. Las entrevistas personales del docente con los padres de familia
se llevarán a cabo de forma virtual para prevenir situaciones de riesgo, salvo alguna situación que lo amerite se le pedirá
presentarse a la IE y está Se dará con cita y en un tiempo breve
9. En caso de tener alguna comorbilidad relacionada al COVID – 19 no asistir al colegio
10. En caso de salir positivo para COVID – 19 y en los últimos 14 días haber asistido al Colegio informar inmediatamente a
la IE para así poner en marcha el respectivo protocolo.
SE CONSIDERAN COMPORTAMIENTO INADECUADOS Y CONDUCTAS RIESGOSAS LAS SIGUIENTES:
1. En caso de tener que asistir a alguna citación al colegio de forma presencial y no cumplir con las medidas de bioseguridad
como: no traer carnet de vacunación con las dosis establecidas, DNI, doble mascarilla, no mantener el distanciamiento
adecuado, etc.
2. Presentarse a las instalaciones del colegio a traer o dejar a sus hijos(as) y/o para realizar cualquier trámite, teniendo
síntomas o estando enfermo de síntomas relacionados con el COVID – 19
3. Ser condescendiente, permisivo o permitir que su hijo(a) sea poco estricto con las normas de bioseguridad y los protocolos
4. No ser diligente respecto a estar atento al estado de salud de su hijo (a), en aspectos como tener las vacunas al día, si
se presentasen síntomas y no llevarlo a sacar la prueba
5. No acatar el debido aislamiento y enviarlo a clases, sin cumplir los días de aislamiento y chequeo médico
6. Tener conductas o comportamiento riesgosos fuera del colegio que posteriormente pongan en peligro a la comunidad
educativa (asistir a eventos masivos, no usar las medidas de protección personal como mascarilla, lavado de manos, etc.)

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LLEVADAS A CABO POR EL COLEGIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
PROTOCOLOS
1. Diligenciamiento (cumplir oportunamente con los requerimientos documentarios) de formatos, encuestas, ﬁchas médicas
y demás que se implementen a nivel gubernamental e institucional para el seguimiento y control a nivel de prevención y
contagio del COVID – 19.
2. Evitar en lo posible que los padres de familia ingresen a la institución educativa, por ello se utilizarán todos los medios
digitales, electrónicos para no cortar la comunicación y en caso que sea muy necesario la presencia del padre de familia
a la IE, se le dará una invitación o previa cita para presentarse
3.

Cuando el padre de familia acuda a la cita, llenará el formato de visitantes, así como se le solicitará su carnet de
vacunación, su doble mascarilla y se le brindará alcohol y(o gel para su desinfección

DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE APOYO
COMPROMISOS
1. Acatar, cumplir y respetar las disposiciones de bioseguridad impuestas por el gobierno, así como por el Colegio referentes
al autocuidado y el de los demás
2. Acatar y llevar a cabo todas las orientaciones, disposiciones, normas y sugerencias que establezca el colegio para la
protección de los estudiantes y toda la comunidad educativa, dándole prioridad y celeridad a las mismas.
3. Mantener una actitud de vigilancia constante con los estudiantes, para así poder estar veriﬁcando que cumplan a cabalidad
con las medidas de distanciamiento físico, normas de bioseguridad y protocolos
4.

Participar de forma activa y en cumplimiento de sus funciones asignadas en los comités creados para dar cumplimiento
a los protocolos de prevención y seguimiento.

5. Reportar al colegio cualquier enfermedad preexistente o situación de índole médico que pueda generar una mayor
susceptibilidad al contagio o relacionada con el COVID – 19
6. Hacer uso de todas las medidas de protección y de autocuidado que la institución solicite (mascarillas, atomizador
personal con alcohol o gel personal), así mismo exigir a todos sus estudiantes, pares, superiores y en general comunidad
educativa a cumplir con las medidas de seguridad implementadas a nivel institucional.
7. En caso que presente ﬁebre superior a 38°C, tos, dolor de cabeza y malestar general, ponerse por precaución en
aislamiento de acuerdo a las disposiciones de las autoridades, realizarse la prueba respectiva e informar a la institución.
8. En caso de tener alguna comorbilidad relacionada al COVID – 19 o tener más de 65 años no asistir al colegio
9. En caso de salir positivo para COVID – 19 y en los últimos 14 días haber asistido al Colegio informar inmediatamente a
la IE para así poner en marcha el respectivo protocolo.
10. Cumplir a cabalidad con las regulaciones de ingreso y salida adoptadas a nivel institucional, dando ejemplo a los
estudiantes en cuanto a su autocuidado y acatamiento para así mantener las condiciones de salud y evitar contagios en
la institución educativa

SE CONSIDERAN COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y CONDUCTAS RIESGOSAS LAS SIGUIENTES:
1. Omitir o no informar a la Promotora el tener o padecer alguna de las comorbilidades asociadas al COVID – 19
2. No estar vacunado o no tener las dosis completas
3.

No cumplir con el llenado de formatos o registros de control (folder personal con datos) y seguimientos aplicados a los
trabajadores

4.

Presentar síntomas relacionados con el COVID – 19 y no reportarlo de forma inmediata a la autoridad competente

5. Ser permisivo con los estudiantes en cuanto al acatamiento y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
6.

Desatender u obviar los protocolos que ha implementado el colegio para mantener la salud de toda la comunidad
educativa y en especial de los estudiantes

7. Tener conductas o comportamiento riesgosos fuera del colegio que posteriormente pongan en peligro a la comunidad
educativa (asistir a eventos masivos, no usar las medidas de protección personal como mascarilla, lavado de manos,
vacunas incompletas, etc.)
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LLEVADAS A CABO POR EL COLEGIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
PROTOCOLOS
1. Seguir todos los protocolos y normas de bioseguridad estipuladas por el gobierno e IE, como: tener las 3 dosis de
vacunación y su acreditación, uso constante durante toda la jornada de la mascarilla, así como del distanciamiento
obligatorio, entre otras que se dispongan
2.

Cada vez que se considere pertinente se podrá solicitar al personal realizar higienización de manos, toma de temperatura
en algunos casos, desinfección, entre otros

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ESTE CAPÍTULO ESPECIAL
En caso de incumplimiento de las normas y regulaciones correspondientes a la prevención, mitigación y/o seguimiento del
COVID – 19, pondrá en conocimiento de las autoridades competentes dicha situación, además se tomarán las medidas correctivas
o sancionadoras que las imponga los Directivos y Comité de Gestión del Bienestar .De acuerdo al miembro de la comunidad
educativa correspondiente, sea este estudiante, padre de familia, docente, directivo docente, personal administrativo, servicios
generales y de apoyo
La institución podrá aplicar lo dispuesto en el manual de convivencia, contrato de trabajo, o demás documentos institucionales
para que la persona asuma la responsabilidad o sanción por el incumplimiento de las normas.
En el momento que algún miembro de la comunidad educativa está poniéndose en riesgo a sí mismo o a los demás por un posible
contagio de COVID – 19, el Colegio se abstendrá de permitirle el ingreso a la institución para salvaguardar la salud de las personas.
En caso de que alguno de los miembros de la comunidad educativa se rehúse a suministrar información apegándose a su derecho
a la intimidad y el no compartir datos sensibles, el colegio de igual manera restringirá su ingreso debido a que dará prioridad al
derecho a la vida sobre el derecho a la intimidad. Si algún estudiante o padre de familia no cumpliera con las normas de
bioseguridad y protocolos poniendo en riesgo la vida y la salud de sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa,
el colegio podrá abstenerse de prestar el servicio educativo de forma presencial mediante el servicio a distancia, incluso invocar
esta situación como causal para no suscribir un nuevo contrato de matrícula.

El Colegio será totalmente estricto con el cumplimiento de la norma de bioseguridad y del distanciamiento físico, en el
caso de los estudiantes que incurran en no cumplir con este aspecto se procederá así:
1. Por primera vez se les hará un llamado de atención verbal
2. Por segunda vez se informará verbalmente a los Padres de Familia y se registrará en el cuaderno de incidencias
3. Tercera vez se notiﬁcará a los padres y quedará igualmente escrito en el cuaderno de incidencias, repercutiendo en su
evaluación de conducta
4. 4ta vez se considerará como falta grave, procediendo a su tratamiento de acuerdo al manual de convivencia institucional
y a la obligatoriedad que el estudiante continúe con las clases únicamente a distancia al no cambiar de actitud
NORMAS A DESARROLLARSE EN CLASES DE EDUCACIóN FÍSICA
1. Las clases de Educación Física se encuentran ubicadas fuera de la Jornada escolar en el turno tarde
2. Los estudiantes se acercarán en la tarde al colegio una vez por semana (45 minutos) para desarrollar la clase de EF
(revisar su horario)
3. Deben ser exactos para la hora de entrada y salida. Recuerden que el turno Presencial estará saliendo o el siguiente
grupo de EF que ﬁnalizó su clase
4. Los Padres de Familia no podrán ingresar a las instalaciones y deberán regresar para recogerlos
5. Los estudiantes deben traer su kit de bioseguridad personal, así como su toalla
6. Está prohibido quitarse la mascarilla
7. Debe guardar el debido distanciamiento
8. Avisar al docente si se siente mal o presenta alguna sintomatología relacionada al COVID – 19 o ha sufrido una caída,
golpe, roce, o molestia
9. Los Padres de Familia podrán comunicarse con el docente por medio de wasap y virtualmente y sólo en caso el docente
requiera conversar con Ud. personalmente le agendará una cita
10. Todas las demás normas están arriba mencionadas en este manual

Todo lo referente a las Normas de Convivencia Virtuales se mantendrán como el año pasado

