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Sembrando la buena semilla en el corazón de los jóvenes, aseguramos un mundo mejor.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Normas de bioseguridad en la escuela

Establecidas para proteger a los estudiantes y personal de la IEPP del
coronavirus (COVID-19) y respetan las medidas legales que han ordenado el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

Obligaciones para estudiantes en la IEPP Mundo Mejor:
Cuando se retomen las clases, sigan estas medidas de prevención que ha dado el
Ministerio de Salud para proteger a ti, a tus compañeros y a los trabajadores del
coronavirus:
1. Usar correctamente, y en todo momento dentro del colegio, una
mascarilla KN95 o dos mascarillas quirúrgicas.
2. No asistir al colegio si presentan alguno de los síntomas del coronavirus.
3. Consulten el triaje digital que determinará si necesitan hacerse la prueba
o con su médico.
4. Lavarse las manos correctamente, durante 20 segundos con agua y jabón,
formando espuma, especialmente antes de comer sus alimentos, retornar
del recreo y salir del baño.
5. Al toser o estornudar no deben cubrirse la nariz y boca con la mano, sino
con el antebrazo o utilizando papel desechable.
6. Para el lavado de manos, deben usar agua y jabón líquido. En zonas del
colegio que no cuentan con una estación de lavado, se usará el alcohol.
7. Verifica que se realice la limpieza y desinfección del aula o cualquier
lugar donde se concentren los estudiantes, así como los muebles de la
institución educativa.
8. Mantener abiertas las ventanas y puertas para ventilar las aulas y
espacios de trabajo.

9. Evitar compartir alimentos, cubiertos y otros utensilios personales con
los compañeros. Mantener una distancia social de dos metros al comer
los alimentos.
10. Promover el uso de alcohol frecuentemente para su aseo personal.
11. No tocarse la cara, ojos, nariz y boca sin después lavarse las manos, ya
que pueden contagiarse a través de ese medio.
12. Hacer su ingreso y salida del colegio en el horario indicado por la
Dirección, y a través del portón indicado para su grado.
13. Durante el recreo, restringir su movimiento a la zona indicada por la
Dirección para su grado y mantener el distanciamiento social.
En el caso que un estudiante presente los síntomas de Covid, será separado de
los demás, y será recogido por sus padres para quedarse en casa hasta su
curación completa.
Su regreso a clases será de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio
de Educación y/o el Ministerio de Salud.

Protejamos nuestra salud y la de las demás personas.

