
                                                                     
 
PROTOCOLO CLASES PRESENCIALES COLEGIO DOMINICO ESPAÑOL 

 
El COLEGIO DOMINICO ESPAÑOL  buscando garantizar condiciones seguras, para los estudiantes, padres, 
profesores, y personal administrativo, pone a disposición el protocolo institucional, tomando en cuenta las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Educación (MINERD), la Asociación de 
Instituciones Educativas Privadas (AINEP) Estas recomendaciones han sido adaptadas a nuestro colegio.  Este 
protocolo servirá para orientar los procesos en materia de seguridad, higiene y procedimientos escolares, con el 
objetivo de enfrentar los posibles factores de riesgo que se puedan presentar en nuestro entorno académico, 
relacionados al COVID-19.  Es un documento sujeto a posibles actualizaciones acorde a la situación actual del 
país y las recomendaciones de los organismos oficiales, la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MISPAS) y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 
 
Les pedimos leer este documento, para su cumplimiento efectivo y proteger la integridad física de su hijo y de 
toda la comunidad escolar bajo un sistema sano y seguro. El colegio recomienda a las familias que usan los 
servicios de transportes escolares, que deben requerir a los transportistas el cumplimiento de protocolos de 
higiene y seguridad.  Esperamos contar con la colaboración de todos.  Somos una gran familia y esperamos que 
el retorno a clases sea de la manera más segura y saludable tanto para los estudiantes, familiares como 
profesores y todo el plantel escolar. 

 
MODALIDAD PRESENCIAL -  Inicio de Clases:  Miercoles 6 de Septiembre Inicial y Básica -  Lunes 6 de 
Septiembre Bachillerato.  Horario:  7:30 am A  1:00 pm -  Horario Extendido hasta las 5:00 pm. 
Para todos los estudiantes. Las clases se darán en aulas que permitan el distanciamiento social entre los mismos. 
 
ENTRADA AL COLEGIO  
Al entrar al colegio, los estudiantes y el personal deben pasar por el control de temperatura que será tomado en 
la entrada, para el posterior aseo de manos con alcohol sanitizante. Cualquier miembro de la comunidad que 
tenga una temperatura superior a 37° para hembras y 37.5° para los varones, será llevado al área de aislamiento 
habilitada cerca para la enfermería y se notificará a sus padres para que sea recogido en el plantel escolar bajo 
los protocolos de seguridad pertinentes.  
Nota: Si en la casa se detecta algún síntoma febril no deben asistir al colegio y se debe avisar.  
Si algún estudiante es diagnosticado con COVID-19, la familia debe notificar al colegio, para proceder activar los 
controles sanitarios de rigor y se procederá a impartir clases de forma en línea para este alumno y sólo podrá 
reintegrarse al centro presentando los debidos resultados, donde se verifique que ya no es portador del virus.  
 
ENTRADA Y SALIDA Los padres deben dejar y recoger los estudiantes en el área de la entrada y no está 
permitido desmontarse de sus vehículos. La Encargada de Inicial recibira los pequeños en la entrada.                    
Los estudiantes de secundaria se desmontaran y subiran a sus respectivas aulas siguiendo las normas de 
distanciamiento. Es importante la puntualidad para dejar y retirar a los estudiantes del colegio, ya que se debe 
evitar la permanencia prolongada de personas en espacios comunes o en las entradas. Se garantizará la entrada 
paulatina al aula y a otros espacios, evitando los saludos de manos, abrazos, etc., y la formación de grupos para 
conversar, entretenerse o jugar. Solo estará permitido el acceso libre a la institución del personal del Colegio y 
estudiantes, bajo las medidas de seguridad especificadas anteriormente. Está prohibido el acceso a los padres. 
Las familias con necesidades de comunicación deberán tramitarlas via telefonica.  Las mismas pueden ser 
confirmadas en las áreas de recepción o con las encargadas de áreas. Las visitas al edificio administrativo podrán 
hacerse de manera presencial respetando las normas de bioseguridad planteadas. Al momento de salir del 
Plantel se deben seguir los mismos procedimientos o protocolos descritos anteriormente. División de las 
entradas y salidas: Estas se encontrarán señalizadas para facilitar la circulación de la comunidad escolar. 
 

 



OBSERVACIONES 
La modalidad presencial cumplirá con todos los periodos de clases previstos de acuerdo con el área y el grado.    
El staff docente impartirá la docencia desde las aulas del colegio. Se impartirá una mini charla en todos los 
cursos sobre las medidas de seguridad. Se tomará asistencia en las clases presenciales, el alumno que no pueda 
asistir deberá enviar excusa o notificación, ya sea por correo o llamada a la Encargada de área.                
Uniforme: Los alumnos deben presentarse a clases haciendo uso de su uniforme escolar, de venta en Togar. 
Se seguirá usando el aula virtual general de Google Classroom y en conjunto con las diversas plataformas de los 
planes de estudios, que prácticamente en su totalidad serán en formato digital. Las clases en línea también 
están sujetas al reglamento de normas de convivencia del colegio. 
 
ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA LAS CLASES EN EL COLEGIO 
Mascarillas y/o pantallas faciales: Será obligatorio el uso de mascarillas o protectores faciales para ingresar al 
Colegio. se recomienda la inclusión de una mascarilla adicional en caso de que tenga que ser reemplazada. 
Queda estrictamente prohibido retirarse la mascarilla en el aula y los espacios compartidos. El uso de             
Face-schields también está permitida de manera opcional o complementaria a la mascarilla como medida de 
prevención. Kit de higiene personal: El alumno debe traer un kit de higiene personal, que contenga wipes 
desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio y butaca, para que sea responsable de limpiar su 
área de trabajo cada vez que sea necesario. Mochilas y loncheras: Como medida de seguridad las mochilas 
deben ser lavadas en la casa con regularidad y permanecerán colgadas en el espaldar de la butaca. Se traerán al 
colegio solo los materiales contemplados en el horario escolar de ese día. Estuche con materiales gastables: 
Cada alumno debe traer su propio estuche con el material de uso personal que vaya a necesitar : lápices, borras, 
sacapuntas, etc. Este estuche debe ser desinfectado al final y al inicio de cada día. Se prohíbe el intercambio de 
dispositivos electrónicos o materiales. 

 
ORGANIZACIÓN ESPACIOS FISICOS 
Actos de banderas: Quedan suspendidos temporalmente, hasta verificar que estén dadas las condiciones para 
los mismos. Se tocará el himno en la mañana a las 8 am y se escuchará desde las aulas, cada estudiante de pie al 
lado de su butaca. En cada curso se leerá la frase del día, los avisos de la semana y la reflexión de la mañana. 
Las butacas y/o mesas se organizarán a una distancia prudente. Las mismas serán identificadas para evitar la 
rotación de estas. Quedarán como puestos fijos para cada estudiante para garantizar el uso personal de los 
mismos. En los pasillos, baños y espacios comunes y abiertos se guardará el distanciamiento establecido, 
evitando el contacto personal y las aglomeraciones. Escaleras: Para evitar aglomeraciones en la escalera la 
misma tendrán la orientación de la derecha para subir y la izquierda para bajar. De este modo se evita que 
profesores y estudiantes se encuentren de frente. La distancia se mantendrá entre persona y persona.       
Salones de clases: Cada salón de clase será provisto de un atomizador con desinfectante o dispensador de gel y 
toallas de papel.  En pasillos, oficina y espacios comunes han sido colocados dispensadores de gel de alcohol 
sanitizante como forma de facilitar la desinfección de las manos en todo momento. Ventilación de las aulas: Las 
aulas cuentan con abanicos en todas las clases se mantendrán las ventanas abiertas para una buena circulación. 
Baños: estos contarán con un protocolo de uso. Los baños están supervisados en todo momento por el personal 
de conserjería. Al mismo solo podrán entrar 3 estudiantes a la vez. Estos espacios como siempre estarán 
divididos por población de estudiantes. Consumo de agua: Los estudiantes deben traer sus propios envases 
llenos de agua desde la casa. Los bebederos estarán disponibles para ser visitados con supervisión y guardando 
los protocolos de distanciamiento físico sólo en casos excepcionales.   Cafetería: Se les recomienda traer la 
merienda desde la casa, aun así, el colegio ofrecerá algunas meriendas que podrán ser compradas haciendo la 
fila y manteniendo los protocolos de distanciamiento señalizados.  Habrá acceso limitado a ventas directas en el 
área de cafetería. Los estudiantes contarán con un tiempo de 15 minutos para consumir sus alimentos dentro 
del aula.  El tiempo de receso se organizará para que coincida el menor número de estudiantes posibles. Las 
salidas se harán de manera escalonada. Cada profesor contará con un horario estricto a seguir. Se dividirá en 
zonas que se deberán respetar y que tendrán un número limitado de alumnos en las mismas. Los profesores que 
cuiden patio tendrán que estar atentos al tipo de juego que se están realizando y velar que se cumplan los 
protocolos establecidos. Se propondrán actividades dirigidas enfocadas a entretener a los alumnos y a evitar el 
contacto físico. El uso de balones no está permitido para evitar el contacto físico. Por el momento serán 
evitados juegos en equipo y/o de contacto.  
 



Todos los eventos, paseos educativos y actividades culturales, deportivas o extracurriculares quedan 
suspendidos hasta nuevo aviso. Excepto sala de tareas y tutorías, las cuales se realizarán guardando todas las 
medidas de bioseguridad.  Los sentidos de flujo y circulación se marcarán convenientemente mediante carteles, 
líneas en el suelo, rotulación autoadhesiva para indicar la dirección y distancia, a la cual se debe permanecer.  
 
iMPORTANTE   Es de suma importancia que los padres notifiquen por escrito, si su hijo/a es alérgico a algún 
producto utilizado para desinfectar.  
Las reuniones de inducción de padres nuevos, de acompañamiento y con profesores particulares se darán de 
forma virtual con las respectivas programaciones de lugar, usando las plataformas existentes para tales fines. 
Toda la información de mensajería seguirá siendo divulgada por whatssup, correos electrónicos, página web y 
redes sociales del colegio.  
 
Es deber de todo estudiante del Colegio comprender información, apropiada para la edad sobre el coronavirus. 
Incluidos sus síntomas, complicaciones, cómo se transmite y cómo prevenirlo. Es importante la discriminación 
de la fuente de la información y si la misma es falsa o está basada en mitos. Sólo seguir información de 
organismos oficiales. Seguir los modelos de buenas prácticas dentro del plantel.  Agradecemos a todos su 
colaboración.  Cualquier sugerencia es altamente agradecida.   
Un cordial saludo de bienvenida al nuevo año escolar 2021 – 2022. 
 

LA ADMINISTRACION 
 
 

 


