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Nuestro Centro Educativo se encarga actualmente de impartir actividades de enseñanzas 
educativas a diferentes niveles de la Básica General. Cuenta con 13 colaboradores actualmente 
(Directoras, Administrativos, Docentes, Personal de Aseo) Hemos creado un Comité SISO – 
PREVENCION COVID - 19, de forma tal que nos permita una mayor eficacia en la ejecución de las 
guías y protocolos establecidos por el CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE HAPPY SCHOOL FOR 
KIDS para la prevención del COVID-19.  El Comité será el encargado de coordinar, dar seguimiento 
y verificar que se ejecuten adecuadamente los protocolos y guías para la prevención del COVID-
19. Fundamento de Derecho: Resolución del Ministerio de Salud No. 405 de mayo de 2020.  

DECLARACIÓN JURADA 
ACTA DE COMPROMISO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en:  

• Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008.  
• Gaceta Oficial, martes 17 de marzo de 2020  
• Resolución No. Ministerio de Trabajo OM-137-2020 de 16 marzo.  
• Resolución No. 45,588-2011-JD, Caja de Seguro Social.  
• Guía Básica de Creación, Registro y Funcionamiento del Comité Empresarial de Salud y 

Seguridad en Espacios Laborales.  
• Protocolo para preservar la Higiene y Salud en el Ámbito Laboral para la Prevención ante 

el COVID-19.  
• Protocolo de Bioseguridad para la reducción de riesgos de contagio de COVID – 19 en los 

centros escolares oficiales y particulares a nivel nacional.  
 

Que su conformación y funciones estarán descritas en los respectivos protocolos para asegurar la 
higiene y salud en el ámbito laboral, así como la prevención y atención ante el COVID 19.  
 
Que la Resolución de Gabinete N°11 de 13 marzo del 2020, se decretó el Estado de Emergencia 
Nacional, como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa COVID 19, 
causada por SARS COV 2 y la inminencia de la ocurrencia de nuevos daños, producto de las 
actuales condiciones de esta pandemia.  
 
Que, en virtud de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, el Órgano Ejecutivo ha venido 
realizando acciones encaminadas a la adopción de medidas, excepcionales que permitan 
preservar la vida y la salud de todos los habitantes del país.  
 
Yo, MINERVA BLOISE ALLARD, Representante Legal del CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE HAPPY 
SCHOOL FOR KIDS, con número de identidad personal 8-359-601, con domicilio en BALBOA, 
CALLE MORGAN, CASA 2470, Declaro bajo juramento que, me comprometo a cumplir con las 
recomendaciones dadas por el Comité de Salud, Seguridad e Higiene del CENTRO EDUCATIVO 
BILINGÜE HAPPY SCHOOL FOR KIDS, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y 
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación para la prevención del COVID-19.  
Dado en la ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de Mayo de 2021. 
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INTRODUCCIÓN 
¿Qué es la COVID-19?  

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus 

relacionado con el virus SARS. El SARS-CoV-2 fue detectado por primera vez en la ciudad 

de Wuhan, provincia de Hubei, en China.  

Los síntomas más habituales que presenta la enfermedad son fiebre (>38°C), tos, 

congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, disminución del olfato y el 

gusto, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, neumonía, vómitos, diarrea, dolor 

muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel y escalofríos.  

¿Cómo se transmite? 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la de otros coronavirus, 

realizándose esta fundamentalmente a través de las secreciones de personas infectadas, 

principalmente por contacto directo de las mucosas de la nariz, ojos o boca con las gotas 

respiratorias que emite una persona al toser, estornudar o hablar; o a través de las manos 

contaminadas con estas secreciones.  

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus fuera del organismo? 

Según los datos actuales y las informaciones publicadas por las autoridades sanitarias, se 
calcula que el periodo de incubación del COVID-19 es de dos a doce días.  

¿Cómo luchar contra el virus? 

Debemos acatar todas las medidas que indiquen las instituciones gubernamentales y 
autoridades sanitarias, respetando todas las medidas de bioseguridad para protegernos 
a nosotros mismos. Entre las recomendaciones dadas, se incluyen las siguientes: 

▢ Lavado de manos con jabón frecuentemente y de forma meticulosa. 

▢ Evitar tocarse la nariz, cabello, ojos y boca. 

▢ Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el interior del brazo. 

▢ Usar mascarilla y protector facial en espacios exteriores e interiores. 

▢ Limpiar con regularidad las superficies que más tocan. 

▢ Mantener la distancia interpersonal de 2 metros, evitando el contacto directo. 
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ANTECEDENTES 

Posterior al 31 de diciembre de 2019, hubo un brote global de la enfermedad COVID-19, la 

cual fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una epidemia de 

emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. 

Posteriormente, la misma fue declarada por la OMS como pandemia mundial el 11 de marzo 

de 2020, debido a sus niveles alarmantes de propagación y gravedad. 

El 28 de enero de 2020, el estado panameño a través del decreto ejecutivo N°64 del 28 

de enero del 2020 adopta las medidas necesarias, para implementar el Plan Nacional de 

Amenaza por el brote del nuevo Coronavirus 2019, en función de la situación 

epidemiológica que afectaba países de Asia y Europa. 

El 9 de marzo, las autoridades del Ministerio de Salud de la República de Panamá, 

dictaminaron el primer caso positivo por COVID-19, implementando los protocolos de 

seguridad sanitaria. El 11 de marzo se establece, luego de practicados los estudios 

correspondientes, que el 8 de marzo se dio el primer fallecimiento por COVID-19 en el 

territorio nacional. 

Con el ánimo de preservar la salud de los colaboradores y estudiantes de nuestro Centro 

Educativo, se hace necesario establecer el siguiente Protocolo de Bioseguridad para 

establecer un retorno seguro y gradual de nuestra comunidad educativa a clases semi-

presenciales, cumpliendo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Educación. 
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OBJETIVOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Objetivos Generales 

▢ Ofrecer una guía clara y práctica para actuar de forma segura, implementando una 

serie de medidas de prevención y autoprotección, acatando todas las pautas y 

recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud. 

▢ Establecer las medidas de prevención y monitoreo, emanadas por el Ministerio de 

Educación (MEDUCA) del Ministerio de Salud (MINSA), para reducir el riesgo de 

contagio por el Coronavirus (COVID-19) en nuestro Centro Educativo. 

▢ Brindar las herramientas necesarias que nos permitan minimizar el riesgo de 

propagación y contagio del virus en la comunidad educativa al interior de las 

instalaciones, permitiendo el desarrollo adecuado de las actividades académicas 

en una forma adecuada. 

▢ Darles el conocimiento a todos los colaboradores de C.E.B. HAPPY SCHOOL FOR 

KIDS para que puedan cumplir con las normativas externas e internas establecidas 

en el Centro Educativo. 

Objetivos Específicos 

▢ Establecer medidas de prevención, higiénico-sanitarias y organizativas que va a 

aplicar nuestro Centro Educativo al dar la apertura de nuestras instalaciones para 

brindar clases semipresenciales. 

▢ Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa. 

▢ Posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de 

un protocolo de bioseguridad claro, operativo y eficaz. 

▢ Capacitar al personal y estudiantes de nuestro Centro Educativo sobre las medidas 

y acciones que deben tomar para prevenir el contagio del COVID-19. 
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CONDICIONES GENERALES 

Integración del Comité Escolar COVID-19 

Nuestro Centro Educativo ha creado un Comité para la Prevención y Atención del COVID-

19, el cual estará conformado por cinco (5) miembros. Esto se ha creado con el propósito 

de obtener una colaboración estrecha en las tareas y funciones plasmadas en este 

Protocolo de Bioseguridad.  

 

El fin del compromiso del COMITÉ COVID-19 y el representante legal del CENTRO 

EDUCATIVO es lograr los objetivos de implementar y poner en práctica al 100% el 

PROTOCOLO COVID-19, procedimientos y registros, en busca de la interacción de todo el 

entorno laboral para cumplirlo, al expresar  la responsabilidad del representante legal las 

decisiones tomadas sean las más acertadas y para ello es necesario que el compromiso 

se enfoque en el apoyo que se le dará al COMITÉ y a todas las actividades que se realice 

para cumplir con el PROTOCOLO COVID -19.  

Se detalla, a continuación, los datos de los miembros del Comité de Seguridad, Salud e 

Higiene – COVID-19. 
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Matrices de monitoreo 

Para poder asegurar un adecuado monitoreo y control de las situaciones que se puedan 

presentar en el Centro Educativo, llevaremos a cabo los siguientes registros: 

1. Matriz de registro de casos sospechosos de COVID-19, en donde se llevará el 

control de los estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes que 

presenten síntomas relacionados al COVID-19.  

2. Matriz de monitoreo de limpieza y desinfección del Centro Educativo, en el cual se 

llevará un registro y control de las acciones diarias y semanales que se llevan a 

cabo para la limpieza de nuestras instalaciones, a fin de garantizar estar en un 

espacio seguro y salubre. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Cada componente del equipo de trabajo deberá conocer sus funciones y tareas 

asignadas, y su responsabilidad en la ejecución del presente plan. 

Comité Escolar COVID-19 

Funciones Generales del Comité Escolar COVID-19 

Responsable Comité Escolar COVID-19 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Velar porque el personal docente, administrativo y 
estudiantado, cumplan con las funciones, 
responsabilidades y medidas recomendadas por el 
Ministerio de Salud. 

▢ Velar por el cumplimiento del registro de casos 
sospechosos de COVID-19. 

▢ Coordinar con una empresa de productos químicos y 
especialistas de limpieza y desinfección de instalaciones, 
a la vez llevando un registro de las limpiezas del Centro. 

▢ Colocar letreros de lavado de manos, junto con el 
establecimiento de un horario de lavado de manos cada 
dos horas.  

▢ Colocar un atomizador de alcohol de 70% para desinfectar 
a los estudiantes.  

▢ Designar un espacio para la atención de estudiantes que 
presenten síntomas de COVID-19. 

▢ Coordinar actividades mensuales con respecto a la 
prevención COVID-19, donde se llevarán registros y 
evidencias fotográficas de las actividades. 

▢ Coordinar reuniones quincenales para dar a conocer los 
protocolos con los administrativos y estudiantes del 
Colegio, llevando evidencias en el registro de reuniones 
extraordinarias. 

▢ Coordinar con los Centros de la Salud más cercanos lo 
siguiente: acciones de capacitación, vacunación u otras 
actividades que permitan reducir el riesgo de contagio de 
enfermedades infectocontagiosas.  

▢ Mantenerse informado de la evolución del COVID-19 en el 
país (siguiendo las estadísticas oficiales).  

▢ Utilizar la línea de atención 169 al tener conocimiento de 
posibles casos de COVID-19. 
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Directora Académica 

Funciones de Directora Académica 

Responsable María García de Gallardo 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Velar porque el personal docente, administrativo y 
estudiantado, cumplan con las funciones, 
responsabilidades y medidas recomendadas por el 
Ministerio de Salud. 

▢ Mantener la promoción y divulgación de los lineamientos 
establecidos en el Programa de Salud Escolar, a través de 
colocación de afiches en espacios visibles, sobre las 
medidas de higiene y prevención del COVID-19. 

▢ Síntomas del coronavirus. 
▢ Lavado de manos. 
▢ Medidas Individuales. 
▢ Desinfección con cloro.  
▢ Lo que debes hacer y lo que no. 

▢ Velar porque el Acto Cívico se realice en las aulas de 
clases, el primer día de clases asignado. 

▢ Velar porque los docentes junto a los estudiantes a su 
cargo realicen, durante la jornada académica, prácticas de 
limpieza en el salón de clases. 

▢ Velar por el cumplimiento del mantenimiento y limpieza 
general del centro educativo (aulas de clases, salones de 
laboratorios, oficinas administrativas, baños, lavamanos, 
comedores, pasamanos, perillas de puertas). 

▢ Recomendar horarios para lavado de manos, recreos u 
otras actividades académicas, de forma tal que se reduzca 
el riesgo de contagio en las instalaciones. 

▢ Trabajar en conjunto con el personal docente para 
mantener actualizados los expedientes de los estudiantes, 
especialmente en los parámetros de salud. (Ejemplo: 
padecimientos crónicos, presencia de sintomatología 
respiratoria y esquema de vacuna) 

▢ Asegurar la dotación de insumos, materiales, equipos y 
suministros necesarios para la limpieza y desinfección de 
las instalaciones. 

▢ Velar por el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento físico recomendadas. 

▢ Autorizar la restricción de ingreso de personas que 
presenten síntomas de proceso gripal; como las que son 
tos, fiebre, estornudos o malestar general. 
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▢ Mantener comunicación permanente con padres de familia 
sobre las medidas que adopta la escuela para garantizar 
un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. 

▢ Coordinar con las autoridades regionales educativas y de 
salud las acciones necesarias en caso de detectarse dos o 
más casos de estudiantes positivos por COVID-19, entre las 
cuales pueden estar: suspensión de clases, limpieza 
profunda y desinfección de las instalaciones, entre otras 
que se puedan recomendar. 

▢ Asegurar que se realice un registro de las condiciones de 
salud del personal docente, administrativo y docente. 

▢ Coordinar con las autoridades regionales educativas y de 
salud las acciones necesarias en caso de detectarse dos o 
más casos de estudiantes positivos por COVID-19, entre las 
cuales pueden estar: suspensión de clases, limpieza 
profunda y desinfección de las instalaciones, entre otras 
que se puedan recomendar. 

▢ Fortalecer el programa de apoyo psicosocial, con mayor 
participación de docentes y personal técnico, para mitigar 
el impacto emocional causado por COVID-19. 

▢ Realizar informes sobre la situación actual del Centro 
Educativo en cuanto a las condiciones y hallazgos 
relacionados con el COVID-19. Los informes deben 
contener información, si existe, acerca de: 

▢ Casos sospechosos detectados. 
▢ Casos positivos. 
▢ Estado psicoemocional de la comunidad educativa. 
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Directora Administrativa 

Funciones de Directora Administrativa 

Responsable Sandra Ospino de González 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Coordinar las acciones administrativas que aseguren el 
cumplimiento de los lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Salud. 

▢ Asegurar la dotación de insumos, materiales, equipos y 
suministros necesarios (jabón, solución clorada, gel 
alcoholado); al igual que el monitoreo de su inventario, 
para la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

▢ Coordinar con las autoridades competentes la 
capacitación a los miembros de la comunidad educativa, 
en cuanto a la limpieza que se debe aplicar en las 
infraestructuras escolares, así como el lavado y 
desinfección frecuente de las mismas.  

▢ Coordinar con las autoridades de salud la atención 
inmediata de casos sospechosos de COVID-19, así como 
implementar las medidas establecidas en el presente 
Protocolo, de darse casos positivos. 

▢ Velar porque los miembros de la comunidad educativa que 
se vean expuestos o sean diagnosticados con COVID-19, 
cumplan con los protocolos y medidas de seguridad 
establecidas por el Ministerio de Salud. Realizar una 
encuesta de salud al Staff y llevar una bitácora actualizada 
de todos los datos. La bitácora sólo podrá ser presentada 
ante el Comité para tomar decisiones en base a los 
resultados. Debe incluir: 

▢ Nombre, número de cédula y edad del colaborador. 
▢ Datos del lugar de vivienda. 
▢ Indicar si tiene enfermedades crónicas o en edad 

de riesgo. 
▢ Indicar si ha estado de viaje y en cuales países, en 

las últimas semanas.  
▢ Indicar si el colaborador ha estado en contacto con 

viajeros que hayan estado durante los últimos 
veintiún (21) días en el país donde existe el virus. 

▢  Indicar si el colaborador ha estado en contacto con 
médicos de salud que trabajen directamente con 
pacientes d COVID-19. 

▢ Indicar si algún familiar del colaborador está en 
observación, cuarentena o está hospitalizado. 
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▢ Supervisar los trabajos de limpieza constante de todas las 
áreas comunes y tránsito de Staff y que utilicen los 
productos de limpieza con los componentes sugeridos. 

▢ No podrá recetar medicamentos, ya que los únicos 
autorizados para certificar periodos de observación, 
cuarentena y aislamiento son el MINSA y la CSS. 

▢ Verificar que cada salón tenga un tanque de residuos de 
pañuelos y mascarillas. El tanque debe estar identificado y 
contar con doble bolsa. 

▢ Mantener comunicación permanente con padres de familia 
sobre las medidas que adopta la escuela para garantizar 
un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. 

Personal Docente 

Funciones del Personal Docente 

Responsables Personal Docente del Centro Educativo 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Ser promotor de las medidas de bioseguridad con los 
estudiantes a su cargo, procurando motivar a los mismos 
en las buenas prácticas de lavado de manos, limpieza y 
distanciamiento físico. 

▢ Velar por el cumplimiento del distanciamiento físico (2 
metros), de los estudiantes a su cargo, tanto en el salón de 
clases como en las instalaciones educativas. 

▢ Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en 
el centro educativo, a fin de reducir el riesgo de contagio 
de COVID-19 y otras enfermedades estacionales. 

▢ Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de las 
instalaciones educativas, procurando mantener el 
distanciamiento físico (2 metros) y evitando 
aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de 
contagio. Se deben tomar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los estudiantes. 

▢ Al llegar a la instalación, deberá tomarse la temperatura y 
llevar un registro diario. En caso de presentar una 
temperatura mayor de 38°C, deberá seguir el 
Procedimiento de Contagio COVID-19. 

▢ Durante la jornada laboral, se deberá efectuar el lavado 
frecuente y correcto de manos; al igual que la aplicación 
de gel alcoholado o alcohol líquido al 70%. 

▢ En todo momento, debe usar mascarilla y protector facial. 
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▢ Notificar al Comité Escolar COVID-19, en caso de 
detectarse situaciones con los compañeros, estudiantes o 
administrativos, que puedan significar un riesgo de 
contagio (aglomeraciones, personas con síntomas, entre 
otras situaciones), o que puedan presentar afectaciones 
de carácter psicoemocional. 

▢ De presentar síntomas relacionados con COVID-19 o haber 
estado en contacto con casos confirmados o sospechosos, 
informar al Comité Escolar COVID-19 y quedarse en casa. 

▢ Brindar apoyo en las distintas iniciativas que se realicen en 
el Centro Educativo, procurando ser promotor de las 
buenas prácticas de lavado de manos y limpieza. 

Asistentes 

Funciones de Asistentes 

Responsables Asistentes 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Velar por mantener las medidas de seguridad en la 
ejecución de sus funciones. 

▢ Lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial 
antes de entregar o recibir a un estudiante, y mantener 
colocada la mascarilla durante toda la jornada y verificar 
que los estudiantes mayores de 2 años lo tengan puesto. 

▢ Para el ingreso de los estudiantes se deben evitar las 
aglomeraciones y vigilar que se cumpla el 
distanciamiento dispuesto por los protocolos vigentes 
(entre 1.8 y 2 metros por niño/a y/o adulto). 

▢ En el área de recepción, el padre de familia o acudiente 
debe presentar al estudiante a la persona encargada y 
debe reportar el estado de salud del estudiante para su 
registro. De ninguna manera se permitirá la entrada de 
estudiantes que presenten síntomas respiratorios, 
gastrointestinales, conjuntivitis y similares. 

▢ Asegurar la toma de temperatura adecuada en las 
entradas del Colegio, al igual que la aplicación del gel 
alcoholado de los estudiantes o visitantes. 

▢ Notificar al Comité Escolar COVID-19, en caso de 
detectarse situaciones con los compañeros, estudiantes 
o administrativos, que puedan significar un riesgo de 
contagio (aglomeraciones, personas con síntomas, etc.). 
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▢ Limitar el ingreso de las familias al interior del Centro, 
salvo aquellos casos estrictamente necesarios, los 
cuales serán atendidos con previa cita y que deberán ser 
registrados y realizarse el control de temperatura al 
ingreso y vigilar que usen los elementos de protección 
mínimos (cubrebocas y uso de gel antibacterial).  

▢ En el caso de que un estudiante presente una elevada 
temperatura (>38°C) o síntomas de riesgo durante la 
jornada escolar, deberán dirigirlos al área designada de 
estudiantes con caso sospechoso de COVID-19. 

▢ Verificar que los estudiantes no ingresen con objetos 
traídos de casa, como juguetes o similares. 

▢ Evitar contacto físico como; abrazos, besos, apretón de 
manos entre personal del Centro Educativo con los niños 
y padres al ingreso del Centro Educativo. 

Personal de limpieza 

Funciones del Personal de Limpieza 

Responsables Personal de Limpieza 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Realizar la limpieza diaria de: aulas de clases, oficinas 
administrativas, baños, comedores, pasamanos y otras 
infraestructuras escolares, tomando las medidas de 
seguridad recomendadas por las autoridades de salud. 

▢ Monitorear que los baños cuenten con los productos 
básicos de aseo (jabón, papel de baño, papel toalla y 
otros que se consideren necesarios). 

▢ Monitorear y procurar que los dispensadores de gel 
alcoholado estén abastecidos. 

▢ Realizar la limpieza y desinfección de las superficies de 
trabajo, tales como: sillas, escritorios, teléfonos, equipos 
de computadora, entre otros. 

▢ Realizar limpieza húmeda, sólo con trapeador y trapos 
húmedos, para evitar complicaciones respiratorias por 
inhalación de partículas de polvo y prevenir, posibles 
contagios por COVID-19. 

▢ Cumplir con el cronograma de limpieza establecido en el 
centro educativo. 

▢ Velar por mantener las medidas de seguridad en la 
ejecución de sus funciones, procurando reducir el riesgo 
de contagio de COVID-19. 
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▢ Al realizar labores de limpieza y desinfección, deberá 
utilizar calzado cerrado, además, en aquellos lugares en 
donde se prevea el contacto de grandes volúmenes de 
agua utilizar calzado impermeable, gafas de protección 
ocular, guantes, batas o delantal. 

▢ Recordar higiene de manos antes y después de colocar 
y retirar cualquier equipo de protección personal. 

▢ No se realizará el barrido en seco. En su lugar, se 
realizará barrido húmedo con el trapeador o mopa (para 
polvo) y utilizar los productos recomendados para el 
ambiente de oficinas. 

▢ Para realizar manejo de desechos, es necesario tomar 
todas las medidas de bioseguridad recomendadas.  

▢ Debe ver el cuadro de productos de limpieza. 
▢ Cumplir con las frecuencias y llenado de los registros 

para dar fe que se está cumplimiento según los 
procedimientos y registros. 

Buses Colegiales 

Funciones de Buses Colegiales 

Responsables Buses Colegiales o Transportes 

Recomendaciones Los buses colegiales que transporten estudiantes de nuestro 
Centro Educativo, deberán cumplir con las siguientes medidas 
sanitarias: 

▢ Toma de temperatura al subir al colegial 
▢ Limpieza básica del vehículo cada vez que realice 

un ciclo de transporte, y limpieza completa o 
profunda una vez finalizada la jornada diaria de 
transporte. 

▢ Nebulización o desinfección al final de la jornada 
(todos los días). 

▢ Utilización obligatoria de mascarilla. 
▢ Posicionar 1 niño por asiento (1 metro de distancia) 
▢ Las ventanas deben mantenerse abiertas. 

Nota: EL CENTRO EDUCATIVO, no ofrece servicios de transporte colegial por lo que el 

padre el padre de familia es quien contratará este servicio de forma independiente y 

voluntaria.  EL CENTRO EDUCATIVO recomienda al padre de familia tomar acciones en 

el transporte contratado para evitar contagios. 
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Acudientes y padres de familia 

Funciones de Acudientes y Padres de Familia 

Responsables Acudientes y Padres de Familia 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Asegurar los mecanismos que permitan el traslado 
seguro de sus acudidos hasta y desde las instalaciones. 

▢ Reducir el riesgo de contagio de enfermedades 
infectocontagiosas, tomando medidas en el hogar, tales 
como: en caso de que los estudiantes presenten 
síntomas de resfriado o relacionados, evitar enviar al 
mismo al Centro Educativo; en este caso, acudir a las 
instalaciones de salud más cercana. 

▢ Velar porque sus acudidos lleven los insumos necesarios 
para el consumo de sus alimentos. (bolsa plástica, botella 
con agua.) 

▢ Tener varias mascarillas para que usen sus acudidos. 
Deben darle una mascarilla limpia y una de repuesto, y 
una bolsita limpia y que pueda cerrarse para que ponga 
la mascarilla cuando no la esté usando, como por 
ejemplo durante el almuerzo. Practicar con sus acudidos 
la manera correcta de ponerse y sacarse la mascarilla. 

▢ Indicarle a sus acudidos que nunca debe compartir ni 
cambiar sus mascarillas con las de otros estudiantes. 

▢ Apoyar las iniciativas de aseo y limpieza que determinen 
los comités escolares COVID-19. 

▢ Velar por mantener las medidas de seguridad en la 
interacción que pueda darse cuando visite las 
instalaciones educativas, procurando reducir el riesgo 
de contagio de COVID-19. 
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Estudiantes 

Funciones de Estudiantes 

Responsables Estudiantes 

Funciones y 
Responsabilidades 

▢ Cumplir en todo momento con las medidas de 
bioseguridad establecidas en el Centro Educativo, a fin 
de reducir el riesgo de contagio de COVID-19. 

▢ Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de 
las instalaciones educativas, procurando mantener el 
distanciamiento físico y evitando aglomeraciones que 
puedan incrementar el riesgo de contagio. 

▢ Mantener el orden y disciplina en las movilizaciones 
internas que puedan darse producto de las actividades 
académicas, o durante el traslado hacia y desde el 
Centro. 

▢ Notificar a su consejera, de detectarse situaciones con 
los compañeros de clase que puedan significar un 
riesgo de contagio. 

▢ De presentar síntomas relacionados con COVID-19, o 
haber estado en contacto con casos confirmados o 
sospechosos, informar al Centro Educativo y evitar 
asistir. 

▢ Brindar apoyo en las distintas iniciativas que se realicen 
en el Centro, procurando ser promotor de las buenas 
prácticas de lavado de manos, limpieza y desinfección. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO DEL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO AL CENTRO EDUCATIVO 

 

Traslado en auto particular 

Responsables Buses Colegiales o Transportes 

Recomendaciones ▢ Se recomienda no llevar pasajeros adicionales en el 
vehículo. Si debe hacerlo recuerde que todos los 
pasajeros deben utilizar mascarillas y mantener el mayor 
distanciamiento posible. Desinfecte su auto en caso de 
llevar personas que no se encuentra en su burbuja de 
seguridad ante el contagio. Con solución de amonio 
cuaternario de quinta generación a 400ppm. 

▢ Reforzar los hábitos de limpieza desinfectando las 
superficies de mayor contacto dentro del vehículo.  
Aumentar la frecuencia de la desinfección si tenemos 
población vulnerable como ancianos o personas 
inmunosuprimidas o resfriadas que utilizan el mismo. 

 
Traslado en transporte colectivo 

Responsables Personal del Centro Educativo que se traslada en transporte 

colectivo 

Recomendaciones ▢ Utilice el transporte publico solo si es indispensable. 
▢ Siempre utilizar mascarillas para su protección y la de los 

demás pasajeros, e igualmente caretas. 
▢ Se debe mantener una distancia de seguridad de entre 1 

y 2 metros con el resto de los pasajeros, tanto en los 
accesos como en las paradas y dentro del transporte.  

▢ Mantener una correcta etiqueta respiratoria. 
▢ Evitar entrar en contacto con todo tipo de superficies: 

pasamanos de las escaleras, barras de sujeción, asientos, 
reposabrazos y demás. 

▢ Desinfectarse las manos constantemente con cualquier 
contacto con superficies. 

▢ Evite utilizar el celular en el transporte publico. 
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GUÍAS GENERALES 

Ingreso y salida al Centro Educativo 

Ver Anexo 9: Fomato Operativo Y Cronogramas De Trabajo Para El Inicio De Clases 

Semi-Presencial Y Presencial. 

Ingreso al Centro Educativo 

Acción Indicaciones 

Toma de temperatura ▢ Antes de utilizar el termómetro, debe 
estar calibrado. 

▢ Todos deben mantenerse inmóvil 
mientras se toma la temperatura. 

▢ Siempre tomar la temperatura en la 
frente de los que ingresen. 

▢ Evitar tener dispositivos móviles en 
funcionamiento en las proximidades. 

En caso de detectarse personal de Staff o estudiantes con temperatura mayor o igual 
a 37,5°C, se debe registrar la información en el formulario de casos sospechosos.  

Aplicación de alcohol al 70% o gel 
alcoholado 

▢ Se le aplicará a las manos de todos los 
que entren a las instalaciones. 

Envío directo de estudiantes hacia sus 
respectivas aulas  

▢ No se permitirá que los estudiantes 
conversen en los pasillos. 

▢ Deberán dirigirse a las aulas de 
manera ordenada, 

 
Salida del Centro Educativo 

Acción Indicaciones 

Envío de estudiantes hacia la salida ▢ Debe ser llevado a cabo de manera 
ordenada. 

Establecimiento de orden de buses 
colegiales o autos particulares 

▢ Se establecerán mecanismos para 
agilizar el flujo de los mismos.  

▢ Los conductores o acudientes que 
vengan a retirar al estudiante, deberán 
mantenerse fuera de las instalaciones. 
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Manejo de clases híbridas o semipresenciales 

Ver Anexo 9: Fomato Operativo Y Cronogramas De Trabajo Para El Inicio De Clases 

Semi-Presencial Y Presencial. 

Manejo de clases híbridas 
 

Acción Indicaciones 

Las clases se manejan de manera 
Escalonada de acuerdo a los días de la 
semana. 

Según lo planteado por el Ministerio de 
Educación, las clases se darán de manera 
semipresencial, los días lunes, miércoles y 
viernes—mientras que los días martes y 
jueves será virtual. 

Dirigir el acto cívico en el salón de 
clases, al inicio de la semana con el 
grupo correspondiente. 

▢ Cada docente deberá llevar a cabo el 
acto todos los lunes con el grupo del 
que sean responsables al inicio de la 
semana.  

▢ La misma se llevará a cabo de manera 
simultánea, es decir, en línea y de 
manera presencial.  

▢ Se realizará pequeñas prácticas de 
bioseguridad 

Realización de limpieza y desinfección 
del salón de clases. 

▢ Esta práctica ha de ser llevada a cabo 
por el docente y apoyo del 
administrativo 

Prohibición de envío de material 
didáctico físico para los estudiantes. 

▢ No se permitirá brindarles a los 
estudiantes material físico. 

▢ Todo material didáctico deberá ser 
proporcionado en formato digital. 

Prohibición de uso compartido de 
útiles y materiales entre estudiantes. 

▢ Cada estudiante mantendrá sus 
propios 

Lavado de manos constante. ▢ Se designará un tiempo de lavado de 
manos para mantener la buena 
práctica de esta medida. 

Demás recomendaciones que deberán ser llevadas a cabo en el aula de clases 
incluyen: mantener el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, mantener las 
medidas de limpieza y desinfección constante y velar por el uso constante y 
adecuado de mascarillas y careta. 
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Normas de recreo y horas de receso 

El recreo será llevado a cabo dentro del aula de clases, en el horario que establezca el 

Centro. Entre las normas de recreo en el aula (estudiantes) y la cocina (docentes) están: 

▢ Las ventanas se abrirán, tanto en los salones como en la cocina, donde se 
consumirán alimentos. 

▢ Los estudiantes deben traer su propia merienda, debido a que el Centro 
suspenderá el servicio de almuerzos por el momento. 

▢ Los estudiantes deben traer su agua embotellada. 

▢ Los estudiantes deben traer una mascarilla extra guardada en una bolsa de 

plástico, para cambiarse la misma después de merendar.  

▢ Mantener el distanciamiento físico. 

▢ Mantener la medida de lavado de manos antes y después de comer.  

▢ Está prohibido que, a la hora de comer, conversen los estudiantes. 

▢ Está prohibido que los estudiantes salgan solos a los pasillos o áreas comunes. 

▢ Los docentes y administrativos que consuman alimentos en la cocina deberán: 

• Mantener un distanciamiento de 2 metros entre sí.  

• Procurar que solo ingresen máximo dos (2) personas a la cocina. 

• Limpiar las superficies con paños de cloro antes y después de comer. 

• No guardar bolsas de comida en la refrigeradora. 

• Será prohibido el azúcar, café y otros consumibles que se puedan compartir. 

Consideraciones de integrantes de la comunidad educativa con 
discapacidad 

Para reducir el riesgo de contagio de los integrantes de la comunidad educativa con 

discapacidad, durante la jornada escolar, se aplicarán las siguientes medidas: 

▢ Se garantizarán las medidas de seguridad para los estudiantes, docentes o 

personal administrativo con alguna discapacidad. 

▢ Se coordinará con centro de salud para el manejo de necesidades especiales de 

los estudiantes, docentes o administrativos con discapacidad. 

▢ Se informará a la dirección regional de darse casos sospechosos de COVID-19 u 

otras enfermedades infectocontagiosas en los estudiantes, docentes o 

administrativos con discapacidad. 

▢ Se desarrollarán mecanismos de divulgación y promoción de recomendaciones de 

bioseguridad que debe contemplar las personas con discapacidad, procurando 

que los mismos conozcan las medidas básicas para evitar el riesgo de contagio. 
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Limpieza y desinfección de las Instalaciones 

Para reducir el riesgo de contagio durante las jornadas de limpieza y desinfección de las 

instalaciones, se desarrollará un cronograma de recolección de desechos y limpieza en 

un horario escalonado. Adicionalmente, se dotará al personal de limpieza de los equipos 

y mecanismos de bioseguridad requeridos (mascarillas, guantes de nitrilo y lentes de 

seguridad). Igualmente conformamos una brigada de limpieza y desinfección que se 

encuentra en conjunto con la brigada de primeros auxilios. 

 

Para llevar a cabo la limpieza y desinfección del Centro, se ha detallado, mediante el 

siguiente cuadro, los materiales recomendados y áreas de limpieza según el tipo de 

limpieza que esto conlleve.  
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Tipos de limpieza y desinfección que se realizarán 

Tipo de Limpieza Materiales Recomendados Área de cobertura de limpieza 
profunda y saneamiento 

Limpieza básica o 
rutinaria 

Agua, jabón, dilución de cloro, 
mopa, desinfectante, 
trapeador y paños. 

Aulas, oficinas administrativas, 
mobiliario, baños, comedor, 
depósitos, pasillos y áreas 
comunes. 

Limpieza profunda a 
mano 

Agua, jabón, dilución de cloro, 
desinfectante. guantes, 
trapeador, paños, cepillo y 
calzado cerrado. 

Espacio de uso múltiple, pasillos 
y áreas comunes. 

Saneamiento y 
nebulización 

Agua, jabón, dilución de cloro, 
desinfectante, guantes, 
trapeador, paños, cepillo y 
calzado cerrado o 
impermeable y bata. 

Todas las áreas cerradas y de 
concreto del centro educativo. 

 

Desinfectantes y equipo que serán utilizados  

Desinfectantes 
recomendados 

▢ Compuestos clorados: hipoclorito de sodio (Cloro) al 
5.25% o al 3.5% en una dilución de 0.05%. 

▢ Alcohol al 70%. 
▢ Peróxido de hidrógeno o compuestos de amonio 

cuaternario. 
▢ En casos donde la superficie tenga contraindicaciones 

técnicas por el fabricante para el uso del Cloro (ejemplo: 
computadoras), se podrán utilizar en su defecto alcohol 
al 70% u otro desinfectante recomendado. 
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Equipos 
recomendados para 
la desinfección 

▢ Bombas aspersoras manuales: pequeñas, medianas y 
grandes. 

▢ Bombas aspersoras eléctricas. 
▢ Bombas aspersoras a combustible. 
▢ Bomba termonebulizadora a combustible. 

Equipo 
recomendado para 
limpieza, 
desinfección y 
mantenimiento del 
Centro 

▢ Nebulizadores. 
▢ Termómetros.  
▢ Dispensadores de Gel. 
▢ Alfombras.  
▢ Motobomba. 
▢ Bombas Aspersoras eléctricas o de combustible. 
▢ Escoba tipo cepillo con siguientes especificaciones: 

▢ Cepillo de polipropileno de 12” de largo por 2” de 
ancho como mínimo, con cerdas de 3” como 
mínimo, con palo de 48” de largo. 

▢ Mopa para trapear de algodón (de color blanco de 17.5 
oz. (500 gr). 

▢ Overol no desechable. 
▢ Lentes de seguridad transparentes. 
▢ Mascarilla con filtro no desechable. 
▢ Cubo con exprimidor de trapeador plástico con base 

rodante color amarillo 26 (Con ruedas de caucho, con 
agarraderas, con capacidad mínimo de 26 qts. 6,5 
galones ensamblado) 

▢ Palo para trapear de Aluminio 48”. 

Insumos 
recomendados para 
limpieza y 
desinfección del 
Centro 

▢ Cloro producto químico de hipoclorito de sodio al 5.25% 
o al 3.5% 

▢ Detergente en polvo con olor agradable de 200 gramos. 
▢ Con registro sanitario emitido por el DEPA del 

Ministerio de Salud. Caja o bolsa de 60 unidades. 
▢ Guantes de látex en confecciones de Neopreno, con la 

palma reforzada con cobertura de tela por dentro, en 
tamaño de 32 cm de largo, calibre de 30 milésimas de 
espesor y en paquetes de 12. 

▢ Limpiador, desinfectante y desodorante de fragancia 
concentrada agradable con amonio cuaternario. Con 
copia de registro sanitario emitido por el Ministerio de 
Salud de Panamá. Caja de 4 galones. 

▢ Gel Alcoholada y alcohol al 70% 
▢ Toallas de microfibras - paños de limpieza. 
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Preparación de diluciones con hipoclorito de sodio o cloro 

% de dilución  Cloro al 5 – 5.25% Cloro al 3 – 3.5%  

0.05% (550PPM) 
1 parte* de cloro + 99 partes de 
agua (10 ml de cloro + 990 ml de 
agua) 

1 parte de cloro + 69 partes de 
agua (10 ml de cloro + 985 ml de 
agua) 

Preparación 1 cucharada de cloro en 1 litro de 
agua. 

2 cucharadas de cloro en 1 litro 
de agua. 

Preparación de diluciones con amonio cuaternario quinta generación 

Desinfección 
Diaria 

Amonio cuaternario quinta 
generación al 10% 

400 ppm:  una onza por galón 
de agua 

Desinfección 
Profunda 

Amonio cuaternario quinta 
generación al 10% 

800 ppm:  dos onzas por galón 
de agua 

Para nebulización 
quincenal 

Amonio cuaternario quinta 
generación al 10% 

400 ppm:  una onza por galón 
de agua 

Nota: Se debe colocar doble cartucho en los tinacos de basura para el manejo de 

desechos, mascarillas, entre otros.  
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Visitas, reuniones, actividades extracurriculares y citas 

Para reducir el riesgo de contagio durante las visitas, reuniones y actividades 

extracurriculares en las instalaciones, se aplicarán las siguientes medidas: 

▢ Todas las reuniones (entre padres de familia, docentes, consejeros, administrativos) 

serán dadas por medio de aplicaciones de videoconferencias. Otras 

comunicaciones serán llevadas a cabo por medio de correo electrónico, teléfono, 

mensajes o herramientas de mensajería en las plataformas educativas. En caso de 

que sea obligatorio la visita del padre de familia, debe ser con cita previa, ver anexo 

de registro de visitas programadas para padres de familias. 

▢ Las familias no podrán acceder al Centro en las horas de entrega y recogida.  

▢ Las reuniones entre el personal directivo/administrativo y los padres de familia 

serán llevadas a cabo por medio de aplicaciones virtuales de videoconferencias. 

En caso de que sea necesario efectuar una reunión presencial, se realizará en un 

grupo pequeño que no sobrepase cinco (5) personas. La misma debe ser con cita 

previa utilizando los teléfonos, correos electrónicos y herramientas de mensajería 

de las plataformas educativas. 

▢ En el caso de visitas de proveedores, sólo podrán ingresar al Centro con cita previa. 

▢ Las actividades extracurriculares y giras educativas serán suspendidas como 

medida preventiva ante el COVID-19. 

▢ Igual forma en la entrada si es necesaria y obligatoria la visita de un acudiente, 

habrá un registro con la cita programada y la hora.  Ver anexos de registros. 
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Medidas de apoyo psicosocial 
Medidas de apoyo psicosocial 

Acción Responsable 

Realizar un sondeo de las condiciones emocionales de 

los integrantes de la comunidad educativa del Centro. 
 
Dirección del Centro 

Presentar un informe sobre las condiciones 

psicoemocionales de la comunidad educativa. 

Coordinar con la especialista del Centro, apoyo 

psicoemocional a los integrantes de la comunidad 

educativa que puedan necesitarlo. 

Administración del Centro 

Realizar proceso de apoyo psicoemocional a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Profesional de apoyo 
psicoemocional 

Dar el seguimiento correspondiente y presentar las 

recomendaciones e informes correspondientes. 
Dirección del Centro 

Igualmente, se darán las siguientes medidas: 

▢ Se brindará apoyo para sobrellevar la situación y desarrollar resiliencia. Se alentará 

a los docentes y al personal del Centro a tomar pausas de lo que ven, leen o 

escuchan en las noticias sobre el COVID-19, incluidas redes sociales, si se sienten 

abrumados. Igualmente, se les exhortó a hablar de cómo se sienten. 

▢ Se organizaron reuniones con el fin de concientizar sobre temas de salud mental, 

donde el personal podrá mantener conversaciones francas acerca de las 

dificultades que están enfrentando. 

▢ Se ofrecerán capacitaciones y soporte técnico para las nuevas exigencias de 

trabajo (plataformas virtuales) para reducir el estrés y ayudar a los docentes que 

mantienen diferentes niveles de competencias en tecnologías de enseñanza. 
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Medidas de bioseguridad en el aula 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas dentro de las aulas: 

▢ Se promoverá el distanciamiento social entre los estudiantes y docentes. 

▢ Se señalizará, con cinta adhesiva, la zona de acercamiento máximo a la mesa del 

docente. 

▢ Para señalizar los trayectos recomendados, se colocarán adhesivos en el suelo 

para marcar el distanciamiento de 2 metros.  

▢ No se permitirá que los estudiantes realicen intercambio de mesas, sillas o pupitres, 

de manera que todos los días utilicen el mismo lugar. 

▢ Se colocarán guías y manuales de lavado de mano en el baño de cada aula, donde 

se dará un instructivo claro de cómo lavarse las manos adecuadamente. 

▢ Se abrirán las ventanas y puertas de las aulas para promover la circulación del aire. 

▢ Se realizará la limpieza de las aulas antes y después del uso de las mismas.  

▢ Los estudiantes deberán merendar dentro del aula, trayendo sus alimentos en un 

recipiente cerrado. Igualmente, deberá traer una botella de agua para mantenerse 

hidratado. 

▢ A la hora que haya cambio de docente entre aulas, deberá desinfectar la silla, mesa 

y objetos de uso común (teclado, ratón, etc.) con alcohol al 70%. 

▢ Está prohibido aplicar soluciones liquidas directamente sobre los equipos 

electrónicos. La manera correcta de desinfección conlleva protegerlos 

mediante el uso de material plástico. 
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Medidas de bioseguridad en las oficinas administrativas 

Se tomarán las siguientes medidas de bioseguridad: 

▢ Se dotará con mascarillas de repuesto, dispensadores de gel desinfectantes, 

papeleras con bolsa, cajas de guantes desechables, etc.  

▢ Se reducirá, en la medida de lo posible, la generación y manejo de documentación 

en formato papel. 

▢ Se promoverá la atención por videoconferencia, teléfono, correo electrónico, 

plataformas educativas, etc.  

▢ Se reducirá la visita de estudiantado y padres de familia a lo estrictamente 

necesario. Al ser así, se atenderá mediante cita previa. 

▢ Las puertas permanecerán abiertas en la medida de lo posible para favorecer la 

ventilación. 

▢ Los equipos de uso común (teléfono, ordenador, etc) se desinfectan después de 

cada uso. 

▢  Una vez haya finalizado la visita de personas ajenas a las oficinas administrativas, 

se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas.  

▢ Al final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y 

materiales para proceder a una correcta desinfección. 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS 

Medidas de promoción y divulgación 

Para llevar a cabo la promoción y divulgación de las medidas de lavado de manos, 

distanciamiento físico y otras, se aplicarán las siguientes acciones: 

 

Medidas de promoción y divulgación 

Acción Indicaciones 

Promover las medidas de 
bioseguridad con los estudiantes 

▢ Motivar a los mismos en las buenas 
prácticas de lavado de manos, 
limpieza y distanciamiento físico (2 
metros) e interacción ordenada. 

Colocar afiches sobre las medidas de 
higiene y prevención del COVID-19 

▢ Se colocarán los afiches en la 
entrada del plantel, pasillos, salones, 
oficinas administrativas, baños, entre 
otros. 

Capacitar a los miembros de la 
comunidad educativa sobre las 
medidas de bioseguridad 

▢ Se darán charlas informativas a los 
estudiantes acerca de las medidas 
de bioseguridad a mantener. 

▢ Se darán capacitaciones a los 
docentes y administrativos sobre las 
medidas de bioseguridad a mantener 
en el Centro Educativo (limpieza que 
se debe aplicar en las 
infraestructuras, lavado y 
desinfección frecuente), al igual que 
instrucciones a seguir para motivar al 
estudiantado y procurar su 
seguimiento. 
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Medidas de prevención 

Para promover las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 y procurar un ambiente 

seguro en las instalaciones del Colegio, se han realizado los siguientes cambios la 

infraestructura, al igual que ciertas medidas de prevención: 

▢ Apertura de ventanas en los pasillos y salones para mejorar la circulación de aire. 
▢ Instalación de extractores en los salones para mejorar la ventilación; ayudando a 

evitar que se acumulen las partículas del virus en el aire. 
▢ Colocación de pediluvios en cada entrada del Colegio. 
▢ Colocación de termómetros automáticos en las entradas del Colegio. 
▢ Colocación de dispensadores automáticos de gel alcoholado en las entradas del 

Colegio. 
▢ Colocación de dispensadores automáticos de gel alcoholado en cada salón para 

uso docente y estudiantil. 
▢ Nebulización de salones de clase, áreas comunes y oficinas al finalizar la jornada 

escolar. 
▢ Vacunación de docentes y personal administrativo; siendo esta una barrera 

adicional contra el COVID-19. 
 

Medidas de higiene personal 

Durante la Jornada Escolar 

Acción Indicaciones 

Lavado de manos, 
siguiendo el horario 
establecido por el Centro 

▢ Debe realizarse con agua y jabón de cuarenta a 
sesenta segundos como mínimo.  

▢ Debe lavarse las manos antes y posteriormente a 
tocarse la cara, nariz, después de toser o 
estornudar, antes y después de aplicarse las 
mascarillas, al tocar superficies de alto contacto y 
antes y después de comer. 

▢ Para lavarse las manos correctamente, debe: 
1. Mojarse las manos con agua limpia. 
2. Restregarse las manos con agua y jabón, 

eliminando el sucio debajo de las uñas.  
3. Enjuagarse las manos con agua. 
4. Secarse las manos con papel desechable. 
5. Al salir del baño, abrir la puerta con ese 

mismo papel desechable y tirarlo a la 
basura. 



C.E.B.  
HAPPY SCHOOL FOR KIDS PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO DE COVID-19 

   

    
 34 

  

Aplicación de alcohol al 
70% o gel alcoholado 

▢ Se le aplicará las manos de todos los que entren 
a las instalaciones. 

Toma de temperatura en 
las entradas del Colegio 

▢ Se tomará la temperatura a todos los que entren 
a las instalaciones, ya sea mediante el 
termómetro infrarrojo manual o automático. 

Uso de pediluvios al entrar 
al Colegio 

▢ Todos los que entren a las instalaciones, deberán 
desinfectar las suelas de sus zapatos en los 
pediluvios. 

Uso obligatorio de 
mascarillas y protectores 
faciales 

▢ Todos los administrativos, docentes y 
estudiantes deberán usar mascarillas y 
protectores faciales. 

▢ Para utilizar la mascarilla correctamente, debe: 
▢ Lavarse bien las manos con agua y jabón 

o con gel alcoholado.  
▢ Asegurarse de que el lado correcto de la 

mascarilla queda hacia afuera.  
▢ Cubrir la boca, la nariz y la barbilla; 

evitando que haya huecos entre la cara y 
la mascarilla.  

▢ Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, 
sin tocar la parte frontal, desecharla en 
una papelera y lavarse las manos con 
agua y jabón. 

▢ Las mascarillas no deben ser colocadas 
por debajo de la nariz, no debe situarse en 
la frente ni debajo de la barbilla, ni durante 
ni después de su uso.  

Prohibición de uso 
compartido de materiales y 
útiles escolares 

▢ No se permitirá el uso compartido de materiales 
y útiles escolares entre administrativos, docentes 
y estudiantes. 

▢ Se recomienda mantener en su estación de 
trabajo (escritorio de administrativos, docentes o 
estudiantes) los útiles estrictamente necesarios. 

▢ Si se comparten útiles, antes y después de su 
uso, deben lavarse las manos con agua y jabón o 
desinfectar con alcohol o gel alcoholado. 

▢ Se eliminarán los juegos en el Colegio, por lo cual 
los estudiantes de preescolar y menores deben 
traer sus propios juegos; procurando no 
compartirlos con el resto de sus compañeros. 
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MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE COVID-19  - 
VER PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTAGIO COVID - 19 

Manejo de los casos 

Un caso sospechoso se define como cualquier alumno o trabajador del Centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 

que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas incluyen: 

▢ Pérdida del gusto y del olfato. 
▢ Malestar general. 
▢ Dolor de garganta. 
▢ Dificultad para respirar. 
▢ Hallazgo radiológico: infiltrados pulmonares bilaterales. 

Medidas ante la sospecha de un caso de COVID-19  

Medidas a tomar ante la sospecha de un caso de COVID-19  

Caso Acciones a tomar 

Estudiante o colaborador 
presenta síntomas de COVID-19 
o malestar. 

▢ Definir campañas de comunicación    a 
estudiantes y padres sobre los  síntomas  que 
deben monitorear. 

▢ Requerir a estudiantes o colaboradores a 
quedarse en casa si presentan malestar. 

▢ Los padres de familia firmarán un documento 
comprometiéndose a no traer a su acudido 
bajo síntomas de COVID-19 o de haber 
estado en un entorno con personas 
diagnosticadas con la presencia del virus.  

Estudiante presenta síntomas 
de COVID-19 (en las 
instalaciones) 

▢ Se llevará al área designada para mantenerlo 
aislado. 

▢ Esta área designada contará con 
ventilación adecuada, papelera de 
pedal con bolsa donde tirar la 
mascarilla y pañuelos desechables. 

▢ Se notificará al acudiente. 
▢ El acudiente deberá ponerse en contacto 

con las autoridades de salud. 
▢ El acudiente deberá retirar al estudiante. 
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Docente o administrativo 
presenta síntomas de COVID-19 
(en las instalaciones) 

▢ Se llevará al área designada para mantenerlo 
aislado hasta que pueda retirarse del Centro. 

▢ Se registrarán sus datos. 
▢ Se le informará a las autoridades de salud.  
▢ Se coordinarán acciones de limpieza 

profunda y desinfección de todo el Centro. 
▢ Sus ausencias deben ser justificadas por 

medio de la certificación de salida después 
de las cuarentenas emitidas por MINSA o 
CSS. 

En todos los casos, se coordinarán acciones de limpieza profunda y desinfección, 
siguiendo los lineamientos descritos en el presente protocolo. Adicionalmente, se 
coordinará con las autoridades educativas las acciones a seguir (suspensión de 
clases, seguimiento de casos sospechosos, etc.) 

 

Medidas ante la confirmación de un caso de COVID-19 positivo 

Medidas a tomar en caso de confirmación de COVID-19 positivo 

Caso Acciones a tomar 

Estudiante o familiar presenta caso 
positivo de COVID-19 

▢ El acudiente deberá informar al 
Centro para iniciar aislamiento 
preventivo en casa. 

▢ El acudiente deberá ponerse en 
contacto con las autoridades de 
salud. 

▢ El acudiente deberá extremar todas 
las medidas de ventilación y 
bioseguridad en casa.  

▢ No podrá asistir al Centro hasta 
presentar una prueba de COVID-19 y 
certificación que haya completado la 
cuarentena.  

▢ Se coordinarán acciones de limpieza 
profunda y desinfección de todo el 
Centro. 

Docente o administrativo presenta 
caso positivo de COVID-19  

▢ El colaborador deberá informar al 
Centro para iniciar aislamiento 
preventivo en casa. 
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▢ El colaborador deberá ponerse en 
contacto con las autoridades de 
salud. 

▢ El colaborador deberá extremar todas 
las medidas de ventilación.  

▢ Se coordinarán acciones de limpieza 
profunda y desinfección del Centro. 

▢ Sus ausencias deben ser justificadas 
por medio de la certificación de salida 
después de las cuarentenas emitidas 
por MINSA o CSS. 

El docente, administrativo o estudiante confirmado como un caso de COVID-19 
positivo podrá retornar a sus funciones o regresar a clases al presentar una 
constancia de certificación médica de finalización de cuarentena. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

El Centro realizará la delimitación del historial de contacto directo del administrativo, 

docente o estudiante contagiado. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

▢ Detectar los posibles contactos con los que haya podido estar el caso positivo en 
los catorce (14) días previos a presentar síntomas.  

▢ Verificar los contactos estrechos.  
▢ Contactar a los colaboradores, padres de familia y visitantes que cumplen con la 

definición de contacto estrecho con la persona positiva para determinar acciones 
particulares y necesidad de aislamiento preventivo. 

▢ Mantener seguimiento y control de los colaboradores que estuvieron en contacto 
con la persona sospechosa de contagiosa. 

REFERENCIAS 

! Medidas de Bioseguridad para La Reducción de Riesgo de Contagio de Covid-19 

en los Centros Educativos Oficiales y Particulares a Nivel Nacional | Ministerio de 

Educación de Panamá 

! Estrategias para proteger al personal de escuelas de kínder a 12.º grado del COVID-

19 | CDC 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS  

Nombre comercial del producto: __________________ Ingrediente Activo: _________ 

Nombre comercial del producto: __________________ Ingrediente Activo: _________ 

Cronograma de limpieza y desinfección 

ÁREA TIEMPO OBSERVACIÓN 

Instalaciones externas Dos veces a la semana Cada vez que haya un 
contagiado COVID-19. 

Mesas y sillas Después de clases Cada vez que haya un 
contagiado COVID-19. 

Paredes externas Dos veces a la semana Cada vez que haya un 
contagiado COVID-19. 

Equipo de oficinas, 
escritorios, armarios, etc. 

Después de jornada 
escolar. 

Obligatorio; atomizar con 
desinfectante. 

Baños Todos los días y cada 
dos horas. 

Obligatorio; atomizar con 
desinfectante. 

Pasamanos Todos los días y cada 
dos horas. 

Obligatorio; atomizar con 
desinfectante. 

Puertas y manijas Todos los días y cada 
dos horas. 

Obligatorio; atomizar con 
desinfectante. 

Oficinas Después de jornada de 
trabajo. 

Proceso completo de 
limpieza y desinfección. 

Salones de clase Después de jornada 
escolar. 

Cada vez que haya un 
contagiado COVID-19. 

 

Este cronograma deberá ser cumplido a cabalidad, en conjunto con los lineamientos 

dados al personal de limpieza en el presente protocolo
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ANEXO 2. REGISTRO DE LIMPIEZA DE BAÑOS 

Nombre comercial del producto: _____________ Ingrediente Activo: _______________ 
FECHA / HORA BAÑO LIMPIEZA (SI) DESINFECCION (SI) Firma del Colaborador 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Observaciones: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Este cronograma deberá ser cumplido a cabalidad, en conjunto con los lineamientos 
dados al personal de limpieza en el presente protocolo.
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ANEXO 3: REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION MENSUAL. 
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ANEXO 4: REGISTRO DE REPORTE DE ENTRADA AL COLEGIO – PADRES DE FAMILIA, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
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ANEXO 5. REGISTRO DE SOSPECHOSOS DE CONTAGIOS COVID-19 
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ANEXO 6: VISITAS PROGRAMADAS PARA PADRES DE FAMILIAS 
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ANEXO 7. FORMATO DE SALUD - BITÁCORA DE LOS COLABORADORES 
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ANEXO 8. FORMATO DE SALUD - BITÁCORA DE LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO 9. FORMATO OPERATIVO Y CRONOGRAMAS DE TRABAJO PARA 
EL INICIO DE CLASES SEMI-PRESENCIAL Y PRESENCIAL 
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ANEXO 10. REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE PEDILUVIO 
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ANEXO 11. REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 12. REGISTRO DE ASISTENCIAS DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO 13. REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTOCOLOS COVID-19 
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ANEXO 14. FORMATO DE REUNIONES ORDINARIAS 



C.E.B.  
HAPPY SCHOOL FOR KIDS PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO DE COVID-19 

   

    
 60 

  

ANEXO 15. REGISTRO DE BITACORAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
COVID-19 

 


