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COLEGIO DUNALASTAIR AREQUIPA 

PLAN DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PARA EL AÑO ESCOLAR 2022, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre   : Colegio Británico Europeo Dunalastair 
Ubicación   : Calle Cuzco 133 Sachaca 
Niveles autorizados  : Inicial, Primaria y Secundaria 
Nombre del Director : Dr. César Alberto Paz Bueno 
 

2. OBJETIVO 
Brindar los lineamientos y orientaciones a toda la comunidad educativa del Colegio 
Dunalastair y las autoridades competentes, para el retorno a la presencialidad del servicio 
educativo para el año escolar 2022, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. 
 

3. BASE NORMATIVA 
- R.M. 531 – 2021 MINEDU 
- R.M. 048 -2022 MINEDU 
- Reglamento Interno del Colegio Dunalastair 
 

4. PRINCIPIOS PARA NUESTRO RETORNO  
Nuestro retorno se basa en tres principios centrales: 

 Seguridad. Hemos establecido un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad a 
partir de las disposiciones del MINSA para la prevención y control de la COVID-19 a 
aplicarse en la prestación de nuestro servicio presencial. 

 Flexibilidad. Se adapta a la modalidad virtual, si algunos de nuestros estudiantes o 
personal presentara comorbilidades que impidan su asistencia al centro educativo. 

 
5. CALENDARIZACIÓN 

Las fechas del calendario escolar del año 2022 está compuesto por cuarenta (40) semanas 
lectivas y seis (6) semanas de gestión, considerando el siguiente detalle: 
 

BLOQUE DURACIÓN FECHA DE INICIO Y FIN 

Primer bloque de semanas de gestión 02 semanas 14 de febrero a 02 de marzo 

Primer bloque de semanas lectivas (Primer 
Bimestre) 

09 semanas 04 de marzo a 06 de mayo 

Segundo bloque de semanas de gestión 
(Vacaciones para estudiantes) 

01 semana 09 de mayo a 13 de mayo 

Segundo bloque de semanas lectivas 
(Segundo Bimestre) 

12 semanas 16 de mayo a 22 de julio 

Tercer bloque de semanas de gestión 
(Vacaciones para estudiantes) 

02 semanas 25 de julio a 05 de agosto 

Tercer bloque de semanas lectivas (Tercer 
Bimestre) 

09 semanas 08 de agosto a 07 de octubre 

Cuarto bloque de semanas de gestión 01 semana 10 de octubre a 14 de octubre 

Cuarto bloque de semanas lectivas 10 semanas 17 de octubre a 21 de 
diciembre 



 

Clausura del año escolar   21 de diciembre 

Inicio de Vacaciones para los estudiantes 
de fin de año 

10 semanas 22 de diciembre a 01 de marzo 
de 2023 

Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas 27 de diciembre a 13 de enero 

6. HORARIO  

INICIAL 
  HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:30-9:15           

2 9:15-10.00           

 10:00-10:40     RECREO              

3 10:40-11:00           

4 11:00-11:45           

5 11:45-12:15           

 12:15-12:45 RECREO 

6 12:45-1:15           

7 1:15-2:00           

8 2:00-2:30           

PRIMARIA 

  HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:15-9:00           

2 9:00-9:45           

3 9:45-10:30           

 10:30-11:00 RECREO 

4 11:00-11:45           

5 11:45-12:15           

 12:15-12:45 RECREO 

6 12:45-1:15           

7 1:15-2:00           

8 2:00-2:45           

SECUNDARIA 

  HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00-8:45           

2 8:45-9:30           

3 9:30-10:15           

4 10:15-11:00           

 11:00-11:30 RECREO 

5 11:30-12:15           

6 12:15-1:00           

 1:00-1:30 RECREO 

7 1:30-2:15           

8 2:15-3:00           



 
 

7. CONDICIONES PARA EL RETORNO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL  
Nuestra institución cumple con las condiciones de bioseguridad para el retorno del servicio 
educativo presencial establecidas por el MINSA, acondicionando los espacios abiertos y 
cerrados de nuestro local educativo para brindar el servicio educativo presencial. Las 
condiciones de bioseguridad con las que contamos son las siguientes:  
 

 Vacunación completa contra la COVID 19. La medida de prevención más efectiva es la 
vacunación completa contra la COVID-19. Nuestro personal docente y no docente 
cuenta en su totalidad con el carnet de vacunación y exhortamos a toda nuestra 
comunidad educativa a vacunarse según sea el caso y periodo. 
 

 Uso obligatorio, permanente y correcto de mascarillas. El uso de la mascarilla es 
obligatorio para ingresar y permanecer en nuestro colegio. Se debe utilizar en todo 
momento mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. Esto 
es posible con una mascarilla KN 95 o doble mascarilla (una quirúrgica, de tres pliegues, 
debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria). Al colocarse la mascarilla, asegurarse 
de cubrir la boca y la nariz sin dejar espacios entre la mascarilla y la cara. Para retirar la 
mascarilla, quitarla por detrás sin tocar la parte delantera, colocándola en un lugar 
seguro y libre de contaminación. Antes de colocarse la mascarilla, lavarse las manos con 
agua y jabón, o usar alcohol al 70 %. Al colocarse o retirarse la mascarilla, sujetar las 
tiras o elásticos, sin tocar la parte frontal. Las mascarillas descartables deben ser 
desechadas diariamente. En el caso de las mascarillas de tela, deberán cumplir con las 
especificaciones o características establecidas por el MINSA y ser lavadas antes de su 
reúso. Es necesario portar siempre una mascarilla de recambio, en caso la que se esté 
usando se rompa, ensucie o humedezca. La mascarilla de recambio deberá ser guardada 
en un lugar limpio y seguro y debe ser cambiada en un lugar donde no haya personas a 
menos de 1 m de distancia.  
 

 Higiene respiratoria. Incidiremos en la comunidad educativa respecto a la higiene 
respiratoria. Al estornudar o toser, hacerlo sobre la flexura interna del codo o la parte 
interna del antebrazo o en papel higiénico, ya sea que se tenga o no puesta la mascarilla 
en el momento. El papel higiénico o similar debe desecharse de forma inmediata en el 
contenedor correspondiente y a continuación lavarse o desinfectarse las manos. 

 Ventilación. Todos los ambientes de nuestro local cuentan con ventilación natural 
adecuada, y se mantendrán las ventanas y puertas abiertas para asegurar la circulación 
del aire. Contamos con 12 000 m2 de área verde en espacios abiertos, en la que se tiene 
planificado la realización de actividades pedagógicas y artísticas pues se ha 
confeccionado en la zona recreativa cuatro ambientes al aire libre totalmente techados, 
pero que facilitan la circulación del aire. Así también contamos con una loza de 1000 m2 
totalmente techada con malla raschell para nuestras actividades deportivas y un 
escenario techado en campo abierto para la realización también de actividades 
artísticas y académicas.  
 

 Distanciamiento físico. Todas nuestras aulas están distribuidas con el mobiliario a partir 
del distanciamiento físico de 1 m entre cada estudiante; en consecuencia, se ha 
reducido el aforo de nuestras aulas en función a esa disposición por lo que nuestras 



 
carpetas bipersonales solo serán ocupadas por un estudiante. De igual forma se ha 
calculado el aforo máximo de cada espacio y mobiliario para nuestro personal docente 
y personal administrativo. 
 

 Señalización. Nuestro local se encuentra señalizado a fin de asegurar el cumplimiento 
del aforo máximo permitido, distanciamiento físico, ventilación natural adecuada, uso 
correcto de mascarillas y el lavado o desinfección de manos, estas están distribuidas de 
la siguiente manera: 
- En las puertas de ingreso y salida de espacios cerrados: 

 Lavado o desinfección de manos 
 Uso correcto de mascarillas 
 La distancia física de 1 m  
 Ventilación natural adecuada  

 
- En los espacios comunes y al ingreso del local educativo:  

 Lavado o desinfección de manos 
 Uso correcto de mascarillas 
 La distancia física de 1 m 
 Ventilación natural adecuada 

- En Puerta de ingreso y de salida del local educativo.  
- En Puntos de acopio de desechos. 
- Guías en pisos y paredes de la distancia física a ser considerada en la organización 

del mobiliario y en los ambientes de los servicios higiénicos. 
 

 Implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos  
Contamos con estaciones de lavado de manos conformada por 08 lavabos con agua 
dispensada mediante chorro y dotadas de jabón, papel toalla y contenedor de desecho, 
ubicadas en la zona de ingreso de los estudiantes, debidamente señalizada; así como 
una al ingreso del área administrativa para posibles visitantes. 
De igual forma, en cada salón de clase se cuenta con estaciones de desinfección de 
manos con alcohol en gel. 
 

 Protocolos establecidos 
- Al salir del domicilio  

 Antes de salir del domicilio, todo miembro de la comunidad educativa deberá 
revisar si presenta sintomatología asociada a la COVID-19. Si un miembro de la 
comunidad educativa o alguien de su entorno cercano presenta síntomas o 
tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19, no debe asistir al colegio 

 Lavarse las manos con agua y jabón, y colocarse la(s) mascarilla(s) 
correctamente.  

 Verificar que se porta una mascarilla de repuesto. 
 Contar con alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración de uso personal. 

 
- En el transporte público o escolar  

 Usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el trayecto.  
 Mantener la higiene respiratoria y evitar tocarse el rostro.  
 Respetar el aforo que cada vehículo de transporte indique. 



 
 Se sugiere mantener distancia entre una persona y otra.  
 Para bajar del vehículo, permanecer en el asiento hasta que se haya detenido 

completamente.  
 Evitar gritar o cantar en voz alta, para evitar esparcir gotas que contienen el 

virus.  
 Desinfectar las manos al tocar superficies, así como el dinero recibido como 

vuelto o cambio, con alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración. 
 En caso de que no cuente con alcohol en gel o líquido al 70 %, evitar tocarse el 

rostro, la nariz, los ojos y la boca, hasta lavarse las manos con agua y jabón o 
usar algún desinfectante en el colegio. 
 

-   Rutina de ingreso al local educativo  
 Utilizar la mascarilla de forma obligatoria y correcta en todo momento.  
 El ingreso y salida para los tres niveles será escalonada de manera tal que no se 

genere aglomeración de estudiantes y esta será monitoreada por el personal 
del colegio. 

 Formar filas para ingresar al local educativo, guardando la distancia de 1 m. 
 Las personas que acompañan a las/los estudiantes no ingresan al local  
 Lavarse o desinfectarse las manos en las estaciones de lavado de manos, o 

similares, ubicados en la entrada del local educativo, respetando las filas y la 
distancia de 1 m. De ser menores, tendrán ayuda de sus docentes 
permanentemente. 

 Nuestro colegio designará personal responsable para asegurar el cumplimiento 
de la rutina de ingreso.  
 

- Rutina para el consumo de alimentos  
 Cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual 

se guardará una distancia física de 2 metros, espacio garantizado en nuestro 
comedor al aire libre o en cualquier parte del área verde, con acompañamiento 
de una/un docente  

 Mantener la higiene respiratoria.  
 No compartir alimentos ni utensilios.  
 Lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos.  
 Retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de alimentos.  
 Al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos.  
 Nuestro servicio de almuerzo por disposición de las autoridades se mantendrá 

cerrado sin brindarse durante la emergencia sanitaria.  
 
- Durante las clases  

 Mantener la distancia mínima de 1 m en todas las direcciones del cuerpo.  
 Mantener las puertas y las ventanas abiertas para asegurar la ventilación 

natural.  
 Respetar el aforo máximo establecido para cada espacio.  
 No compartir ni intercambiar materiales ni mascarillas.  
 Monitorear la condición de salud de manera permanente.  

 
- Rutina de salida del local educativo  



 
 Utilizar la mascarilla en todo momento, hasta llegar al domicilio.  
 La salida del personal de la I. E. y de las/los estudiantes tendrá horarios 

diferenciados. 
 La salida del local educativo será por niveles, primero inicial, luego primaria y 

finalmente secundaria, con minutos de diferencia entre un grupo y otro. 
 Formarán filas para la salida del local educativo, guardando el distanciamiento 

físico de 1 m.  
 Las/los estudiantes que son recogidos por familiares o movilidad escolar 

deberán esperar dentro del local educativo en un lugar señalizado para ello 
(playa de estacionamiento del colegio), guardando el distanciamiento físico de 
1 m y utilizar la mascarilla en todo momento. 

 Las personas que recogen a las/los estudiantes no ingresan al local educativo y 
se ubican en un lugar señalizado destinado para ellas. 

 Se recomienda no consumir alimentos en las inmediaciones del local educativo.  
 El colegio designará personal responsable para asegurar el cumplimiento de la 

rutina de salida.  
 

- Al llegar al domicilio  
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración 

antes de ingresar al domicilio.  
 Lavarse las manos con agua y jabón, como mínimo, durante 20 segundos.  
 Quitarse la mascarilla y desecharla o lavarla. 

 

 Seguimiento a la condición de salud de la comunidad educativa  
El personal directivo, en coordinación con el personal administrativo, monitoreará la 
condición de salud del personal y de las/los estudiantes con el fin de prevenir contagios. 
De presentarse un caso en un salón, todo este pasará a una cuarentena temporal 
establecida por la autoridad competente y seguirá sus clases de manera virtual. 
 

 Estrategias para el acompañamiento socioafectivo de las y los estudiantes: 
- Orientación educativa permanente. Es una acción inherente a la práctica de 

nuestros docentes y se hará presente a lo largo de toda la jornada diaria, 
acompañando al estudiante de manera continua para contribuir a su formación 
integral y bienestar en cualquier espacio de nuestra institución.  

- Tutoría individual. Se dará atención personalizada a nuestros estudiantes en 
función de sus necesidades, intereses, dificultades, interrogantes, conflictos 
personales, sociales y/o de aprendizaje, así como por temas de interés de las 
familias que no pueden ser abordados de manera grupal.  

- Tutoría grupal. Se darán espacios de interacción grupal planificadas de acuerdo con 
la identificación de necesidades e intereses que provienen del diagnóstico y análisis 
previo del grupo de estudiantes en el aula a cargo del tutor.  

 

 Protocolo Ante Casos Sospechosos O Confirmados De Contagio 
 

a) Primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en casa y 
en el local del colegio  

 



 
 Frente a la sospecha en casa por la sintomatología detectada compatible con un 

caso de COVID-19, el miembro de la comunidad educativa no deberá asistir al 
colegio, notificar al colegio sobre las razones de la ausencia y asistir al 
establecimiento de salud correspondiente para el descarte o confirmación del 
caso. 

 Frente a la sospecha por la sintomatología detectada compatible con un caso de 
COVID-19 dentro del horario escolar, el miembro de la comunidad educativa 
será aislado en un ambiente que el colegio ha destinado para tal fin.  

 Si una/un estudiante o miembro del personal presenta síntomas asociados a la 
COVID-19, mientras está en el local educativo, el personal directivo o tutor debe 
llamar a la familia para que pueda trasladarse a su domicilio, y notificar al 
establecimiento de salud correspondiente. Mientras tanto, la persona debe 
permanecer en el espacio destinado para el caso.  

 Si, además, la/el estudiante o miembro del personal presenta síntomas graves 
asociados a la COVID-19 en el local educativo, tales como respirar con dificultad, 
tener dolor u opresión en el pecho o desorientación o confusión, coloración azul 
en los labios, manos o pies; se debe solicitar atención médica inmediata. 
Mientras tanto, la persona debe permanecer en el espacio destinado para el 
caso.  

 Si una/ estudiante o miembro del personal confirma que presenta COVID-19 o 
presenta síntomas antes de salir del domicilio, no debe asistir al local educativo. 
De hacerlo no se le permitirá el ingreso al colegio en salvaguarda de la 
comunidad educativa. Asimismo, se le indicará que debe acercarse a algún 
centro de salud a solicitar atención médica; el personal directivo notificará al 
establecimiento de salud correspondiente.  

 Todos los miembros de la comunidad educativa deben dar las facilidades al 
personal de salud para que realice la vigilancia epidemiológica y acciones que 
correspondan en el marco de sus competencias.  

 
b) Suspensión temporal del tipo de servicio educativo presencial  

 El servicio educativo presencial deberá ser suspendido para el aula en la que se 
encontró el caso confirmado o sospechoso de COVID-19 por el periodo 
establecido por el MINSA. Asimismo, deberán realizar cuarentena por el periodo 
establecido por el MINSA, las y los estudiantes y las/los docentes del aula en la 
que se identificó el caso, así como las personas que hayan estado en contacto 
con el caso sospechoso o confirmado de COVID-19.  

 
 Finalmente, a través de los canales de comunicación establecidos por el colegio 

como grupo e WhatsApp y/o comunicado directo, se deberá notificar la 
suspensión temporal del uso de los ambientes.  

 
c) Reinicio del servicio educativo  

 Una vez que se cumpla el periodo establecido por el MINSA de cuarentena, se 
reinicia el servicio educativo. Se informará a las familias la fecha de reinicio de 
las clases a través de los canales de comunicación establecidos en el punto 
anterior.  



 
 Se debe propiciar un ambiente de respeto hacia las personas afectadas y evitar 

conductas estigmatizantes o discriminatorias. Durante el despliegue de las 
medidas a ejecutar ante la ocurrencia de un caso positivo de la COVID-19, el 
colegio orientará sus acciones a la protección de la salud socioemocional de la 
persona afectada, así como a prevenir o combatir actos de discriminación.  

 

 

 

Arequipa, febrero de 2022. 

 
 

 

 

Arequipa, febrero de 2022 
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