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RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Responsabilidades del Rector del Colegio





Coordinar las acciones administrativas que
aseguren el cumplimiento de los lineamientos
emitidos por el Ministerio de Educación,
procurando el cumplimiento de las medidas
que reduzcan el riesgo de contagio de COVID19 en las instalaciones.
Velar
porque
el
personal
docente,
administrativo y el estudiantado, cumplan con
las funciones, responsabilidades y medidas
recomendadas por el Ministerio de Educación y
Comité Escolar COVID-19.

Responsabilidad del Colegio



Tener personal en las entradas de acceso tomando la
temperatura, verificando que no presenten síntomas de
infección respiratoria o gripe. También asegurándose que
todas las personas que ingresen a las instalaciones utilicen
mascarilla y pasen por el pediluvio antes de ingresar al
Colegio.



Mantener la provisión continua de los insumos necesarios
para la higiene de las manos en las entradas, oficinas, aulas,
laboratorios, cafetería, sala de profesores y en cualquier
área que se amerite.



Entregar mascarillas diariamente al personal, docente y
administrativo, y vigilará que se utilice de manera racional y
segura.



Capacitar al personal sobre el uso correcto de los equipos de
protección personal.



Colocar afiches, señalización, información virtual y tableros
informativos sobre el lavado de manos frecuente, y sobre
etiqueta respiratoria.



Velar por el orden, limpieza y ventilación de las áreas.



Colocar las señalizaciones de distanciamiento físico.



Organizar los espacios para evitar las aglomeraciones.

RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Padres de Familia y/o Acudientes:


Asegurar los mecanismos que permitan el traslado seguro de sus
acudidos hasta y desde el Colegio.



Reducir
el
riesgo
de
contagio
de
enfermedades
infectocontagiosas, tomando medidas en el hogar, tales como: en
caso de que los estudiantes presenten síntomas de resfrío o
relacionados, evitar enviar a su acudido al Colegio; en este caso,
solicitar atención médica lo más pronto posible. En caso de que
sus acudidos presenten síntomas relacionados con COVID-19 o
haber estado en contacto con casos confirmados o sospechosos,
informar al Colegio y evitar asistir al mismo.





Velar porque sus acudidos lleven los insumos necesarios para el
consumo de sus alimentos. Se recomienda que los estudiantes
lleven agua en sus envases personales.

Estudiantes


Cumplir en todo momento con las medidas de
bioseguridad establecidas en el Colegio, a fin de reducir el
riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades
estacionales.



Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir del
Colegio, procurando mantener el distanciamiento físico y
evitando aglomeraciones.



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
colegio.



Notificar al Consejero o al docente encargado, de
detectarse situaciones con los compañeros de clase que
puedan significar un riesgo de contagio (aglomeraciones,
compañeros con síntomas, entre otras situaciones).



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

Velar que sus acudidos tenga su mascarilla y dos repuestos para
la jornada escolar, así como la bolsa o envase donde puedan
guardar la mascarilla mientras toman sus alimentos.



Monitorear el cumplimiento de las medidas de limpieza y
distanciamiento físico en los buses colegiales.



Cumplir las medidas de seguridad en la interacción que pueda
darse cuando visite las instalaciones del Colegio, procurando
reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

PLAN DE RETORNO SEGURO - CSA
Objetivo:

Presentar a la Comunidad Educativa los lineamientos establecidos en el Plan de Retorno
Seguro al Colegio San Agustín para la segunda mitad del año lectivo 2021, manteniendo
la calidad educativa.

Alcance:

Los lineamientos establecidos en este Plan de Retorno Seguro, son de obligatorio
cumplimiento para toda la Comunidad Educativa del Colegio San Agustín, Panamá.

Marco Legal:

Decreto 435 del 13 de abril de 2021, artículo 2:
“La educación semipresencial será aplicada de manera gradual, progresiva, flexible y segura
para los estudiantes, educadores y personal administrativo, siempre y cuando el centro educativo
cumpla con las siguientes condiciones:

1. Haber

conformado el Comité Escolar COVID 19, como lo establece la Guía para el
establecimiento de las Medidas de Bioseguridad para la Reducción del Riesgo de contagio de la
COVID-19.

2. Contar con un Protocolo de Bioseguridad adaptado e implementado.
3. Establecer e implementar el Plan de Retorno Seguro, acorde a

la realidad de cada centro
educativo y a su entorno comunitario, que implica la modalidad educativa a ejecutar, la atención
académica de los estudiantes, el establecimiento de horarios y jornadas de trabajo y
cumplimiento de medidas de bioseguridad.

4. Que preferiblemente los educadores y personal administrativo del plantel educativo hayan sido
vacunados.

5. Contar con el consentimiento expreso (firmado o huella) del padre de familia, acudiente o tutor
para la asistencia del estudiante al centro educativo.

1. COMITÉ ESCOLAR DE BIOSEGURIDAD COVID-19- CSA
Representantes Del Empleador







Pedro Gregorio de Jesús Rivas: Rector del Colegio
Nitzia Chiari: Psicóloga
Carlos Barrios: Coordinador de Mantenimiento
Linet Nieto: Contadora
Yamilet Checa: Coordinadora de Secundaria
Farida Rodríguez: Coordinadora Académica General
Representantes de los Colaboradores












Vivian Muñoz: Enfermería y Salud del Colegio
Eric Martínez: Conductores
Beira Ruíz:
Sección Preescolar
Jilma Mitchell: Sección Preescolar y
Colaboradores con enfermedades
Crónicas
Yaritza Frías:
Sección Primaria
Sally Escobar: Sección Primaria
Aracelis Vergara: Sección Secundaria,
Adultos mayores.
Rubiela Cuadra: Sección Secundaria
Orlando Jaén:
Sección Secundaria, Medio Tiempo

2. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD - CSA

3. PLAN DE
RETORNO
SEGURO

1.
2.
3.
4.

Incorporación de estudiantes
Transporte de estudiantes
Logística de entrada y salida
Asistencia por grupos en días alternos y cantidad de estudiantes por
aula

5. Horarios y manejo de clases presenciales y virtuales simultáneas
6. Durante la jornada presencial:
a) Acto cívico
b) Útiles escolares
c) Recreos
d) Meriendas / Almuerzo
e) Clases de Educación Física
7. Protocolos de Bioseguridad
a) Entrada
b) Durante la jornada
c) Uso de mascarillas e implementos de desinfección
d) Limpieza y desinfección de áreas
e) Manejo de casos positivos
f) Salida
g) Otros

1. Incorporación de estudiantes
El Colegio San Agustín tiene 1744 estudiantes en total. Según la encuesta realizada, se preveé
que el 50% podría asistir a las clases presenciales, aproximadamente 872 estudiantes; y a su
vez, al separar los grupos, estimamos que el 50% asistirá cada día, unos 436 estudiantes.

2. Transporte de estudiantes
De acuerdo a lo verificado en la información recibida en la encuesta, el 70% de los estudiantes
serán llevados al Colegio y retirados por sus padres/acudientes en vehículo particular. En un

punto adelante se explicará la logística de entrada y recorrido de los autos para minimizar el
tráfico dentro del Colegio y facilitar la

entrada y salida de los vehículos, manteniendo la

seguridad de los estudiantes.
Por ahora, el Colegio no tiene previsto activar los buses escolares.
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3. Logística de entrada y salida – circulación peatonal (*)
Maternal:

Puerta azul junto al parque de maternal. (**)

Prekinder y kínder: Puerta de preescolar. (**)
Iº-IIº-IIIº:

Rampa de primaria. (**)

IVº-Vº-VIº:

Puerta de primaria. (**)

VIIº-VIIIº-IXº: Puerta azul junto a los buses. Giran por undécimo y suben por la
escalera del fondo.
Xº-XIº-XIIº:

Puerta de secundaria. X° sube por la primera escalera.

Docentes y Administrativos: Entran por Secretaría.

(*) en todas las entradas se cumplirá con el protocolo de toma de temperatura, registro y aplicación de gel/alcohol
(**) en cada entrada habrá personal del Colegio recibiendo a los estudiantes, de manera que los acudientes no necesitan
bajarse del auto

PLAN DE RETORNO SEGURO - CSA

3. Logística de entrada y salida – circulación de autos
Se tiene previsto aislar los estacionamientos que están al frente de la Parroquia, para que
sean usados exclusivamente para los asistentes a la Eucaristía de las 7:30 am, entre semana.
Se ha establecido un recorrido interno en los estacionamientos y asignado áreas para
aparcar por secciones para el momento de llevar y buscar a los estudiantes al Colegio.
De preferencia, los padres/acudientes podrán dejar que sus acudidos se bajen del vehículo al
frente de la puerta asignada para su entrada. En caso de que prefieran estacionarse, deberán
hacerlo en las áreas asignadas por sección.

Los estudiantes de años superiores que cuenten con la autorización de sus padres para llegar
al Colegio en auto propio, deben indicarlo al Colegio previamente para asignar el espacio de
estacionamiento. Ningún estudiante que no haya reportado anteriormente esta condición,
podrá dejar el auto estacionado en el Colegio durante la jornada escolar.
En Prescolar, los estudiantes serán entregados por sus acudientes en las puertas asignadas.
En caso de lluvia, se tomarán las previsiones en el momento para evitar que los estudiantes
se mojen.
Los autos de los administrativos y docentes aparcarán en el área de los buses.

PLAN DE RETORNO SEGURO - CSA

Áreas de
estacionamiento
asignadas por
secciones

Autos de estudiantes
Área de buses; estacionamientos de
docentes y administrativos

Secundaria

Primaria

Prescolar
Exclusivo Parroquia
Maternal
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4. Asistencia por grupos en días alternos y cantidad de estudiantes por aula
Se ha establecido la asistencia presencial 2 días a la semana de cada estudiante, separando el
total de estudiantes de cada salón en dos grupos, Grupo Azul y Grupo Rojo
Ambos Grupos: lunes de forma virtual
Grupo Azul:

martes y jueves

Grupo Rojo:

miércoles y viernes

(*):

En caso de hermanos en
diferentes niveles, el
Colegio hará el esfuerzo de
asignarlos el mismo día

Según lo establecido por el
MEDUCA, el CSA tiene el tipo de
aula “A”; manteniendo un área
por estudiante de 2.25 m², la
ocupación máxima por salón
será de 15 estudiantes más el
docente.
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5. Horarios y manejo de clases presenciales y virtuales simultaneas
Los horarios de clase, tanto para los estudiantes que asistan al Colegio, como para los que han
optado por seguir recibiendo las clases de forma virtual, serán los mismos.
Se han realizado unos pequeños ajustes para adecuar la hora de entrada y salida y en los tiempos
de Receso y Almuerzo.
Cada aula de clase, dispondrá de cámaras y de los dispositivos necesarios para que todos los
estudiantes, presenciales y virtuales, reciban exactamente la misma lección de parte del
docente.
HORARIO ESCOLAR
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
7:30 – 8:20

SECCIÓN
PREMEDIA
Y MEDIA

Periodo de
exámenes/
asignaciones

Periodo de
exámenes/
asignaciones

8:25 – 9:05
9:10 – 9:50
9:55 – 10:35
10:35 – 10:55
11:00 - 11:40
11:45 – 12:25
12:25 – 1:00
1:05– 1:45

1:50 – 2:30

Periodo de
exámenes/
asignaciones

Periodo de
exámenes/
asignaciones

Periodo de
exámenes/
asignaciones

Periodo de
exámenes/
asignaciones

Periodo de
exámenes/
asignaciones

R E C E S O

ALMUERZO
Periodo de
exámenes/
asignaciones

Periodo de
exámenes/
asignaciones

Periodo de
exámenes/
asignaciones
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5. Horarios y manejo de clases presenciales y virtuales simultaneas
HORARIO
ESCOLAR
7:30-8:20

1-8:25-9:05
2-9:10-9:50
9:50-10:10
3-10:15-10:55
4-11:00-11:40
11:40-12:20
5-12:20-1:00
6-1:05-1:45
1:50-2:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

SECCIÓN PRESCOLAR
Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

Ejercicio/
entrega de
asignaciones

SECCIÓN PRIMARIA
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6. Durante la jornada presencial:

a) Acto Cívico: cada lunes, de
forma virtual para todos los
estudiantes

b) Útiles escolares: los estudiantes
usarán los mismos útiles que han
estado usando en sus clases virtuales,
cuadernos o su equipo informático. Se
tomarán las previsiones para las
conexiones eléctricas para la carga de
los equipos.

c) Recreos: las áreas serán
asignadas por grados de cada
sección; premedia y media no se
mezcla con primaria; prescolar
es independiente.

d) Meriendas/almuerzo: Los
estudiantes tendrán la opción
de llevar los alimentos de la
casa o usar los servicios de la
cafeteria.
e) Clases de Educación Física: se
asignará un espacio para que los
docentes puedan trabajar con los
alumnos observando las normas de
bioseguridad.
PLAN DE RETORNO SEGURO - CSA

7. Protocolos de Bioseguridad
a) Entrada:
•

El tiempo previsto, de 30 minutos, para el ingreso de los estudiantes de las secciones de
Primaria, Premedia y Media, según las entradas asignadas, es de 7:00 a 7:30am.

•

Los estudiantes harán fila manteniendo los 2 mts de distanciamiento en la entrada.

•

Al llegar se les tomará la temperatura y se rociará sus manos con alcohol.
•

De llegarse a detectar un estudiante con temperatura superior a 37.5 °C no se le
permitirá la entrada; y enseguida se harán las comunicaciones a su acudiente para que
retire al estudiante del Colegio y siga las recomendaciones del caso.

•

Mientras el estudiante es retirado del Colegio será llevado al área de aislamiento
asignada: camerino del Teatro.

•

Tan pronto los estudiantes pasen el control de la entrada, deberán dirigirse directamente a su
salón de clases.

•

La hora de entrada de Prescolar se ha establecido de forma escalonada:
•

Kinder: 7:00 a 7:20am

•

Prekinder: 7:20 a 7:40am

•

Maternal: 7:40 a 8:00am
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7. Protocolos de Bioseguridad
b) Uso de mascarillas, lavado de manos e implementos de desinfección:
•

El uso de mascarilla es obligatorio para estar dentro de las instalaciones del
Colegio.

•

Los acudientes se asegurarán que los estudiantes lleven mascarillas limpias de
repuesto para que pueda ser reemplazada, cuando sea necesario.

•

El Colegio solo aceptará el uso de mascarillas desechables.

•

El lavado de manos es fundamental para minimizar al máximo la transmisión del

•

•

virus.
Los estudiantes deberán lavarse las manos o aplicarse alcohol, como mínimo:
• antes de entrar al salón de clase
• antes y después de tomar sus alimentos
• antes y después de los recreos
• después de tocar superficies que se tocan frecuentemente
• después de remover y colocarse la mascarilla
• antes y/o después de tocarse la nariz, ojos, boca.
Cada salón contará con alcohol; sin embargo, es importante que cada estudiante
cuente con su envase personal de gel alcoholado o alcohol.
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7. Protocolos de Bioseguridad
c) Durante la jornada – clases-almuerzo-recreos: (*)
•

Los estudiantes se mantendrán en sus puestos, bajo ninguna circunstancia podrán deambular por el salón de
clases.

•

Los lockers no se utilizarán.

•

Los estudiantes no deberán compartir sus útiles escolares con los compañeros.

•

Al utilizar las mesas de la Cafetería, los estudiantes deberán sentarse solamente en los lugares indicados: las
bancas han sido separadas, señalizadas y han sido bloqueados los espacios que NO deben ser ocupados.

•

La Cafetería cuenta con lavamanos, jabón y papel toalla, para que los estudiantes laven sus manos, antes y
después de tomar sus alimentos. También se habilitarán mesas individuales en el área de las canchas techadas.

•

Mientras los estudiantes estén tomando sus alimentos, no deben conversar. Tan pronto terminan de comer,
deberán lavarse las manos y colocarse nuevamente su mascarilla.

•

Durante los recesos y recreos, los estudiantes deben mantener el distanciamiento de 2 mts mínimo, al igual que al
caminar por los pasillos.

•

Las bancas que están en los pasillos, tienen las señalizaciones que indican dónde se pueden sentar para mantener
el distanciamiento.
•

Al caminar por los pasillos, los estudiantes deben mantener su derecha.

(*) Los docentes se asegurarán de que los estudiantes cumplan con estos lineamientos.
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7. Protocolos de Bioseguridad - Cafetería
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7. Protocolos de Bioseguridad

Baños con carteles
ilustrativos

Bancas en pasillos
comunes, debidamente
señalizados
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7. Protocolos de Bioseguridad

Docentes dictando las clases
virtuales, manteniendo las
medidas de bioseguridad
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7. Protocolos de Bioseguridad
d) Limpieza y desinfección de áreas:
•

El Colegio se asegurará que el proveedor de limpieza realice la limpieza profunda y
desinfección de todas las áreas comunes y no comunes del Colegio. Igualmente, se

asegurará de realizar la actividad de fumigación periódicamente.
•

Los salones de clase serán limpiados y desinfectados diariamente, durante y al finalizar la
jornada de clases: pupitres, sillas, puerta, etc.

•

Las ventanas de cada salón se dejarán abiertas después de cada jornada de clase, con el
objetivo de ventilar con aire natural las áreas que han sido ocupadas durante el día.

•

El Colegio ha dispuesto, en diferentes áreas, basureros debidamente identificados para
desechar las mascarillas usadas.

•

El Colegio se asegurará de realizar la limpieza constante de los baños. El subcontratista de
limpieza realizará la limpieza de los baños y estará pendiente para evitar la acumulación de

desechos dentro del mismo; adicional, se ha colocado señalización para el buen
mantenimiento del baño y las instrucciones del correcto lavado de las manos. El Colegio
garantizará la disponibilidad de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los
baños.
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7. Protocolos de Bioseguridad
e) Manejo de casos positivos:


El docente o estudiante que detecte a otro estudiante con síntomas debe avisar a la Enfermería.



La Enfermera llevará al estudiante al cuarto de aislamiento habilitado para ello. No dejará solo al menor.



La persona que lo detectó debe permanecer con el alumno y no entrar en contacto físico con otros.



Se avisará al acudiente para que lo traslade al centro de salud que le corresponda, y se avisará al 169.



La sección de enfermería debe verificar los contactos directos y hacer el seguimiento/trazabilidad.



Ante un caso de alumno contagiado, o con sospecha de contagio, se cierra el espacio donde ha estado
esta persona hasta que sea segura su reapertura. Todo el grupo, al cual pertenece el mismo, deberá
abstenerse de asistir a clase hasta que se confirme o descarte la infección con SARS-CoV-2.



De confirmarse, el grupo de alumnos deberá considerarse contacto estrecho del caso confirmado y, en
consecuencia, respetar el aislamiento durante catorce (14) días a partir de la última exposición con el

caso confirmado. En este caso, se mantendrán con las clases de forma virtual.


Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según la organización prestablecida.
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7. Protocolos de Bioseguridad
f) Salida
•

El horario previsto para la salida de los estudiantes de Primaria, Premedia y Media, según las puertas
asignadas, es de 2:30 pm a 3:00 pm.

•

Los estudiantes se mantendrán cuidando los 2 mts de distanciamiento mientras esperan que los retiren.

•

Los acudientes deben retirar a los estudiantes inmediatamente al finalizar las clases, en las mismas
puertas asignadas para la entrada:
Maternal:
Puerta azul junto al parque de maternal.
Prekinder y kínder: Puerta de preescolar.

•

Iº-IIº-IIIº:

Rampa de primaria.

IVº-Vº-VIº:

Puerta de primaria.

VIIº-VIIIº-IXº:

Puerta azul junto a los buses.

Xº-XIº-XIIº:

Puerta de secundaria.

Prescolar, igualmente tendrá su horario escalonado de salida, en las puertas asignadas:
•

Kinder: 2:15pm

•

Prekinder: 2:00pm

•

Maternal: 1:45pm
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7. Protocolos de Bioseguridad
g) Otros
•

Uso de baños:
•

El Colegio, con la ayuda de los docentes, debe evitar aglomeraciones de estudiantes en los baños.

•

Los estudiantes deben mantener su distancia en caso de tener que esperar para acudir al baño.

•

Los servicios se desinfectarán tres veces al día y se ha trazado un plan para que los alumnos acudan de
manera escalonada.

•

En los baños se marcará un círculo en el suelo para indicar a los estudiantes dónde esperar su turno.

•

En el caso de Prescolar, los baños están dentro de los salones de clase, y los docentes se encargarán de
asegurar las medidas de bioseguridad con los más pequeños

•

Clínica Odontológica: los servicios de odontología se están brindando en la Clínica del Dr. Bernal.

•

Atención a Padres: se mantendrá de forma virtual.

•

Atención en Secretaría: en caso de que se tenga que hacer algún trámite, se cumplirán todas las medidas de
bioseguridad.
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4. VACUNACIÓN PERSONAL
•

A la fecha, todo el personal docente y administrativo ha sido vacunado (menos dos

personas).
•

Se han hecho todas las diligencias solicitando la vacunación del personal de seguridad, aseo
y cafetería.

5. CONSENTIMIENTO EXPRESO

1. Los padres, madres de familia y/o acudientes deberán firmar un convenio con el
Colegio donde asumen: que conocen y aceptan los protocolos, directrices y las
medidas de bioseguridad que EL COLEGIO ha preparado e implementado, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades del Ministerio de Salud
(en lo sucesivo, el “MINSA”) y el Ministerio de Educación (en lo sucesivo, el
“MEDUCA”), para el regreso a las instalaciones del Centro Educativo de forma
segura.
2. Se comprometen y obligan a que el/los Acudido(s) cumplan con las disposiciones
actuales, en cuanto a la vestimenta y uniforme, a la hora de participar de las clases.
3. Se comprometen y obligan a cumplir y cerciorarse de que el/los Acudido(s) cumplan,
con todos los lineamientos y reglas establecidos en los protocolos de convivencia
virtual y el reglamento interno del Centro Educativo.

III BIMESTRE

INICIO DE CLASES DE ESCALONADO - III BIMESTRE
VIERNES 6:

JUEVES 5:

MIÉRCOLES 4:

GRUPO ROJO Prescolar
+
GRUPO ROJO Primaria
+
GRUPO ROJO Secundaria

GRUPO AZUL Prescolar
+
GRUPO AZUL Primaria
+
GRUPO AZUL Secundaria

GRUPO ROJO Prescolar
+
GRUPO ROJO Primaria

MARTES 3: GRUPO AZUL Prescolar

LUNES 2: TODOS Virtual
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PREGUNTAS

GRACIAS

