COMUNICADO N° 003-2022-D-I.E-G
SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES, PROTOCOLOS SANITARIOS Y RUTINAS BÁSICAS
PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022
Cusco, 25 de febrero del 2022
Estimados Estudiantes y Padres de Familia del Colegio Galileo, esperamos que este comunicado los encuentre bien de salud a todos ustedes.
En GALILEO nos venimos preparando cuidadosamente para que el retorno a clases sea seguro y con todas las medidas sanitarias dispuestas por
el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, al respecto se comunica lo siguiente:
1.- Se comunica las Condiciones de seguridad de la Institución Educativa, los Protocolos básicos y las Rutinas de convivencia, antes, durante y
después de la Jornada Escolar.
2.- Recomendamos a las familias y los estudiantes conocer las mismas y tomar las previsiones respectivas para su cumplimiento.
Dr. Hugo Sierra Valdivia
Director I.E.P Galileo

a) Al salir del
domicilio
• Colocarse dos
mascarillas, una
quirúrgica y otra
comunitaria o una
mascarilla KN95.
• Las señoritas
deberán
recogerse el
cabello, evitando
utilizar pulseras y
anillos.
• Portar
dispensador
personal de
alcohol

b) En el transporte
público o escolar

c) Rutina de ingreso

• Mantén la
distancia de las
demás personas
• Respeta el aforo
• Usa mascarilla
siempre
• Evita tocarte la
cara
• Desinfecta las
superficies

• El horario de
ingreso es en
horarios
diferenciados
según
Comunicado 01.
• Mantener un
metro de
distancia en la
cola de ingreso.

d) Rutina para el
consumo de alimentos
• Todos los
alumnos deberán
consumir los
alimentos traídos
desde casa.
• Guarda dos
metros de
distancia

E) Durante las clases

f) Rutina de Salida

c) Volver al domicilio

• Usa
obligatoriamente, en
forma correcta y
permanente la
mascarilla.
• No prestar ningún
material ni útiles
escolares.

• Se realizará también
en grupos y horarios
diferenciados entre
personal de la I.E. y
estudiantes, según
Comunicado 01.

• Desinfecta los
elementos
manipulados.
• Antes de tener
contacto con la
familia, desinfectarse
• Realiza desinfección
de manos

Señalética

Ventilación

Distanciamiento físico
Estación de lavado o
desinfección de manos

Organización de los espacios educativos

mobiliario bipersonal

mobiliario grupal

mobiliario unipersonal

Vacunación completa
contra el covid 19

Distanciamiento
fisico

Lavado o desinfeccion
de manos

Proteccion Ocular

Uso obligatorio, permanente y
correcto de las mascarillas

Higiene respiratoria

Burbuja social

Protocolos de seguimiento a la condición de salud de la comunidad educativa de GALILEO.
A) grupo de riesgo

B) Descarte e identificación de casos

C) Caso Confirmado o Presencia de Síntomas

Protocolo ante casos sospechosos o confirmados de contagio
a) Aislar y comunicar

b) Suspensión temporal

Cuarentena = 14 días
Informar de inmediato al
establecimiento de salud más
cercano

c) Reinicio del Servicio
Educativo
Se propiciará un ambiente de respeto hacia
las personas afectadas, evitando conductas
estigmatizantes o discriminatorias.
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d. Rutina para el consumo de alimentos:

- Cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para
lo cual se guardará una distancia física de 02 metros, en un espacio
abierto, con acompañamiento de una o un docente como parte de una
hora pedagógica.
- Los Quioscos y las Cafeterías de la I.E Galileo se mantendrán cerrados
y sin brindar servicios durante la emergencia sanitaria.

