
PROTOCOLO PARA UN REGRESO A 
CLASES SEGURO

El Colegio Las Hayas está preparado para un retorno a
clases de manera paulatina y escalonada tomando todas
las medidas de seguridad y protocolos propuestos por
nuestras autoridades de salud y educativas.

Los docentes, cuerpo directivo y personal de apoyo ya
han sido vacunados y cuentan con las certificaciones y
capacitación necesarias para brindar la mayor seguridad
para un retorno seguro.

El regreso a clases será voluntario; si alguien decide no
asistir al Colegio, puede seguir en su casa recibiendo
clases de manera remota.

El Hayas Hybrid Model, basado en estrategias blended
learning, atenderá ambientes presenciales y asíncronos
que puedan garantizar la mejor experiencia de nuestros
alumnos.



MEDIDAS DE SALUD PARA UN 
REGRESO A CLASES SEGURO

EN EL COLEGIO:

• Se llevó a cabo la limpieza y desinfección de todas las
áreas del colegio con productos aprobados por la EPA,
distribuidos por ECOLAB y de acuerdo con los protocolos
de las autoridades de salud y educativas.

• Se están llevando a cabo capacitaciones a todo el
personal sobre promoción de la salud.

• Se realizará la señalización de tránsito para las diferentes
áreas del colegio.



FILTROS DE CORRESPONSABILIDAD

• CASA: El padre o madre de familia verificará que su hijo(a)
no presente síntomas de ninguna enfermedad respiratoria
como tos, dolor de cabeza o garganta, flujo nasal o
temperatura. Si muestra alguno de estos síntomas, el
alumno no podrá venir al Colegio.

De igual manera, si el alumno se encuentra en contacto
con algún integrante de la familia que presente signos de
enfermedad respiratoria, se trate de un caso sospechoso
o de un caso confirmado de Covid 19, no podrá asistir a
clases hasta que presente un certificado médico que avale
su regreso.

En caso de asistir a eventos masivos o viajes, el alumno no
podrá asistir a clases y deberá realizar una cuarentena de
15 días antes de reincorporarse.

         
           

   
           

     

     
         

           
         



• ESCUELA: Al entrar a la escuela, se le tomará la
temperatura al alumno, se le harán las preguntas de
rutina, se le pedirá que se lave las manos y se le aplicará
gel antibacterial. De la misma manera, el alumno
entregará la Carta compromiso de corresponsabilidad
firmada el primer día.

• AULA: Se llevará a cabo un monitoreo continuo de toma
de temperatura, preguntas de rutina sobre su estado
actual y una continua aplicación de gel antibacterial y
lavado de manos.

         

                 

              

             



EPP
Equipo de Protección Personal

LA ENTRADA Y PERMANENCIA EN EL COLEGIO DEBE SER CON
USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Uso de cubrebocas es OBLIGATORIO

• Al esperar e ingresar a las instalaciones del Colegio
• Al estar en el aula
• Al estar en algún espacio fuera del aula (excepto al comer o

beber)
• Al salir de la escuela

El alumno debe contar con 2 cubrebocas adicionales en su
mochila, en empaque cerrado o dentro de una bolsa ziploc,
así como gel antibacterial personal.

     

            
          

                              

                     



              

                   

              

              

                        

                 

                  

                     

     

AULAS

• AFORO: El número de alumnos en cada aula será de un 50%
del total del grupo, de acuerdo a la letra que le corresponda.

• DISTRIBUCIÓN: Los escritorios de los alumnos estarán
distribuidos estratégicamente hacia el frente del pizarrón y
a una distancia de 1.5 mts. entre cada uno.

• ÚTILES ESCOLARES: Los alumnos llevarán en su mochila los
materiales de las asignaturas que les corresponda en cada
jornada. No podrán compartir materiales de ningún tipo y,
por medidas de salud, no podrán hacer uso de los lockers.

• VENTILACIÓN: La ventilación natural será permanente y
durante los recesos, se llevará a cabo la sanitización de cada
aula.

    



RECREOS Y ALIMENTOS

• DESCANSOS: Los alumnos contarán con descansos
escalonados en las áreas asignadas para cada grupo, siempre
cuidando la sana distancia y portando el cubrebocas.

• ALIMENTOS: Se solicita que los alumnos lleguen desayunados
y, de preferencia, lleven sus alimentos desde casa
debidamente empaquetados.

VISITAS

• Toda persona que ingrese al colegio deberá hacerlo conforme
a los protocolos de salud establecidos.

• Cualquier visita de padre o tutor será con previa cita, y
promoveremos las entrevistas de manera remota para seguir
cuidando la salud de todos.

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

• Con ayuda de la comunidad escolar, se llevará a cabo la
supervisión y vigilancia de las acciones necesarias para
constatar la correcta implementación de las medidas de salud
en el colegio.

• Si el alumno no cumple con los anteriores lineamientos, se le
sugerirá seguir tomando sus clases vía remota desde casa.


