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PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL 

Y PRIMARIA BAJA PARA EL PRIMER BIMESTRE EN LA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

REQUISITOS PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 
1. Del viernes 18 al miércoles 23, el padre de familia debe subir la fotografía de su 

hijo al Sieweb, según el comunicado e infografía enviados, para la elaboración 

de su carnet. 

2. Del martes 22 al viernes 25, el padre de familia debe ingresar a la Plataforma de 

Sieweb, con su usuario y contraseña.  

3. Para tal fin, ingresar al módulo Intranet, luego a “Retorno a clases”, desplegar 

los ítems e ingresar a Declaración/Autorización. 

4. En el caso de tener más de un hijo aparecerá el nombre de cada uno de ellos y 

se deberá seleccionar uno por uno. 

5. Luego ingresar y llenar los siguientes documentos: 

a. DECLARACIÓN JURADA DE SALUD, CONDICIONES Y COMORBILIDADES 

DEL ESTUDIANTE; en el cual se debe contestar las preguntas con 

referencia a la condición de salud de cada uno de los hijos que estudian 

en el SNJ. 

b. REGISTRO DE VACUNA COVID; en este cuadro se deberá llenar la 

cantidad de dosis que ha recibido el estudiante, así como adjuntar el 

carnet de vacunación, pudiendo ser éste digital y/o físico. Esta acción 

tiene una finalidad estadística, no es obligatoria. 

6. A partir del día martes 1 de marzo, después de ingresada la información 

solicitada anteriormente, el padre de familia podrá llenar la Ficha 

Sintomatológica, acción que será de forma diaria. 

 

REQUISITOS PARA PODER INGRESAR AL COLEGIO 
1. El papá o mamá debe ingresar al APP y/o plataforma de SIEWEB, luego ingresar 

a “Retorno a clases” y desplegar los ítems e ingresar a Ficha Sintomatológica. 

2. En el caso de tener más de un hijo aparecerá el nombre de cada uno de ellos y 

se deberá seleccionar uno por uno. 

3. Responder las preguntas de la “Ficha Sintomatológica”, y enviar (grabar) el 

documento. 

4. Luego del envío de la ficha sintomatológica, se emitirá un código QR, el cual 

podrán imprimir o tener a disposición en el celular para ser mostrado todos los 

días al momento del ingreso del estudiante al colegio. 
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5. Todos los estudiantes recibirán durante la primera semana de marzo un carnet 

de identificación escolar con el código QR, el que podrá ser utilizado de forma 

permanente durante todo el año para verificar el registro diario de la ficha 

sintomatológica, al ingresar al colegio. 

6. La ficha sintomatológica debe ser llenada todos los días para el ingreso del niño 

al colegio.  

7. Es requisito indispensable para ingresar al colegio presentar el código QR con el 

registro actualizado de la ficha sintomatológica. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL INGRESO DIARIO AL COLEGIO 
1. Los niños de Inicial ingresarán por la puerta de la calle Las Garzas, la que será 

abierta a partir de las 07:25 a.m. 

2. Los padres o acompañantes, con los niños deben formar en columna respetando 

el distanciamiento de ley. Hacia el lado de la Calle Esmeralda lo harán los de Pre 

kinder y hacia la Calle Mayorazgo los de Kinder. 

3. Los niños de 1° y 2° grado ingresan por la puerta de la cancha sintética (calle 

Mayorazgo), la que será abierta a partir de las 07:25 a.m. 

4. El padre o acompañante debe presentar el Código QR de la Ficha Sintomatológica 

a la persona encargada. 

5. El niño usará una mascarilla de preferencia KN95, la que permite mayor 

protección y oxigenación. De ser de otro tipo, deberá usar dos mascarillas. 

6. Todos los niños deben portar una mascarilla de repuesto. 

7. Los niños ingresarán uno por uno y se acercarán a la estación de lavado de manos 

o desinfección con alcohol. 

8. No está permitido el ingreso de ningún padre de familia o acompañante a las 

instalaciones del colegio. 

9. Los papás y acompañantes deberán evitar formar tumultos o grupos en la puerta 

de ingreso. 

10.  El niño será recibido y guiado al grupo de trabajo que le corresponde por la 

docente encargada. 

11.  El niño será recibido por la tutora, quien se encontrará en la puerta del aula para 

darle la bienvenida. 

12.  Iniciadas las actividades se cerrará la puerta de entrada (07:50 a.m.), debiéndose 

hacer uso de la puerta principal de la calle Mayorazgo a partir de esa hora. 

13.  El colegio no empadronará ni avalará el servicio de las movilidades escolares, ni 

asignará una puerta exclusiva para este servicio. 

14.  El traslado de los estudiantes al colegio es responsabilidad de los padres de 

familia, quienes deben velar por la seguridad de sus hijos. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
1. El aforo de todos los ambientes del colegio está adaptado de manera que los 

estudiantes y personal mantengan una distancia física no menor a un metro en 

todas las direcciones. 

2. Las aulas del nivel inicial, primero y segundo grado albergarán un número de 

estudiantes correspondiente al 50% del aforo total permitido. 

3. Todos los ambientes se mantendrán con ventilación natural adecuada, por lo que 

las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento. 

4. En todos los ambientes cerrados se cuenta con dispensadores de alcohol para 

usarlos periódicamente o según la necesidad. 

5. Cada niño desarrollará sus actividades en los espacios destinados para tal fin. Los 

docentes velarán para el cumplimiento de lo dispuesto. 

6. El colegio ha sido dividido por burbujas, las cuales están distribuidas por grados 

y niveles. Ningún estudiante debe dirigirse a otra burbuja, medida que debe 

cumplirse estrictamente. 

DESCANSOS Y REFRIGERIO 
1. Los descansos se realizarán en los siguientes ambientes: patio de juegos, patio 

techado de inicial y cancha de grass sintético. 

2. Los descansos serán dirigidos, acompañados y supervisados por los docentes, 

quienes velarán para que se cumplan los protocolos de bioseguridad. 

3. El refrigerio será consumido en los patios o en la cancha sintética, supervisado 

por los docentes. 

 

PSICOMOTRICIDAD / EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Las clases de educación física se realizarán al aire libre y en el horario establecido. 

2. Los niños realizarán los ejercicios físicos y recreativos con la mascarilla puesta 

permanentemente. 

3. Deberán portar un polo adicional y otra mascarilla para cambiarlos por si se 

humedecieran debido a la actividad física.  

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
1. El día en que los niños realicen actividades artísticas que impliquen una rutina 

física, deberán portar un polo adicional y otra mascarilla para cambiarlos por si 

se humedecieran. 

2. En todos los casos permanecerán con la mascarilla puesta durante las actividades 

artísticas. 

3. Cada disciplina artística se llevará desarrollará en las aulas y/o ambientes 

designados para tal efecto. 
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SALIDA 
1. El padre o la persona responsable del recojo del niño, esperará en columnas, 

manteniendo el distanciamiento social en la parte exterior de las puertas 

correspondientes. Ningún padre de familia está autorizado para ingresar al 

colegio. 

2. En su turno presentará el DNI del niño y será llamado para que se dirija a la 

puerta. 

3. Los niños de Inicial permanecerán en sus aulas hasta que sean llamados para ser 

recogidos, mientras los niños de 1° y 2° serán ubicados en la cancha sintética. 

4. En caso que por alguna circunstancia la persona responsable del recojo del niño 

no cuente con el DNI, de manera excepcional se procederá a llamar por teléfono 

a los padres, para solicitar su autorización. 

 

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE CASOS 

SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE LA COVID-19 
1. Identificación de estudiantes ausentes 

o La inasistencia diaria es identificada y registrada por cada tutor. Si la 

inasistencia se prolonga durante un día más, el tutor se pondrá en contacto 

con la familia del estudiante a fin de indagar la causa de su ausencia. 

o Si el estudiante o personas de su entorno cercano presentan síntomas 

asociados a la COVID-19, no debe asistir al colegio. 

o Al comprobarse el caso de algún estudiante contagiado, se suspenderá 

inmediatamente el servicio educativo presencial, pasándose al servicio 

educativo virtual durante 7 días, tiempo en que los estudiantes y el personal 

con quienes tuvo contacto (burbuja), no asistirán al colegio. 

2. Identificación y registro de estudiantes que deben retornar a casa por presentar 

síntomas asociados a la COVID-19. 

o Se brindará a los familiares las orientaciones respectivas para el cumplimiento 

del protocolo establecido por el MINSA para casos sospechosos y 

confirmados. 

o El estudiante debe continuar con el servicio educativo a distancia, si su 

condición de salud lo permite. 

3. En caso que algún estudiante dé positivo al COVID-19, toda la burbuja (docentes 

y estudiantes) deberán cumplir los siete días de aislamiento en sus hogares, 

continuándose las actividades de aprendizaje de forma remota (virtual). 

 



 

 
 

5 
 

MEDIDAS DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES 
1. Se limpiará y desinfectará diariamente todos los ambientes del colegio, 

mobiliario, equipos y material educativo antes de su uso, así como al finalizar la 

jornada escolar. 

2. Se limpiará y desinfectará los SSHH antes de la jornada escolar, luego de los 

recreos/descansos y en los cambios de turno, así como al finalizar la jornada 

escolar.  

3. Se contará permanentemente con jabón, papel higiénico, papel toalla y alcohol. 

4. Personal del colegio supervisará el baño para que cumplan los protocolos de 

bioseguridad y velar para que el aforo sea al 50%. 
 


