Todos los salones cuentan con un kit de desinfección que estará
constantemente revisándose: Tapete de desinfección, gel
antibacterial, atomizador con desinfectante, sanitas desechables
para secado de manos, cubrebocas y caretas para Misses, bolsitas
de plástico para el desecho de cubrebocas.

Realizamos en todos los salones las nuevas estrategias de sentado y
sana distancia.

Contamos con la señalética correspondiente para reforzar de
manera visual las medidas a aplicar.

Constantemente se realiza la limpieza profunda y sanitización de
todas las instalaciones del colegio.

Sanitización del colegio y preparación del plantel:

PREPARACIÓN

o Formulario, digital (para los que lo quieran llenar de manera
digital los cuestionarios, todos los días por la tarde se enviará al
grupo y podrán enseñarlo en cualquier dispositivo) o físico (se les
proporcionarán las copias en el colegio), llenado por padres de
familia antes de su ingreso al plantel.
o Fila para entrar con sana distancia.
o Desinfección de manos (aplicación de gel) y pies (tapete).
o Toma de temperatura.

Filtro de entrada:

Se realizará un filtro para permitir la entrada de cualquier miembro de la
comunidad educativa, éste contará con los siguientes pasos y será
totalmente estricto, es decir, si alguien no cumple con alguno de los
requisitos no podrá ingresar al colegio ese día:

MEDIDAS SANITARIAS

Filtro de entrada

Detección de
alumnos con
mucosidad, tos
o algún síntoma
respiratorio.

Acompañamiento
inmediato a
enfermería.

Llamada a padres
de familia para
recoger al
alumno(a).

Observación de alumnos
en transcurso del día

o Información contínua sobre las nuevas medidas
para que el regreso a clases sea seguro.
o Intercambio de vivencias sobre el periodo de
contingencia.
o Solución de dudas e inquietudes sobre los riesgos
y medidas de prevención de la enfermedad.
o Enseñar la técnica adecuada del lavado de
manos y verificar que se realice así.

Acciones primeras semanas de clases:

o Recreos escalonados y divididos entre patio, juegos y
cancha.
o Supervisión de un máximo de 2 o 3 niños por juego.
o Lavado estricto de manos cada 2 horas, y también antes
del lunch y después del recreo.
o Aplicación contínua de gel en su salón y antes de que
cambien de espacio.
o Marcas para sentado con distancia en biblioteca y salón
usos múltiples.
o Supervisión de no compartir ningún objeto, comida, etc.

Acciones durante todo el Ciclo Escolar:

