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INTRODUCCIÓN

La Unidad Educativa
Pensionado Universitario 
Nelson León Vizcarra, en
respuesta a los requeri-
mientos del Ministerio de 
Educación, presenta a su 
comunidad educativa 
los protocolos de biose-
guridad para el retorno
seguro.
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El respeto del aforo
también nos permite 
cuidarnos.  

+ GENERALIDADES

Para nuestro retorno
seguro,  es necesario
mantener el distan-
ciamiento señalado
en los espacios.    
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MANTENGA
LA DISTANCIA

1,5 M

AFORO
4 ESTUDIANTES

ESPERA TU
TURNO
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AUTOCUIDADO

KIT DE SEGURIDAD

Durante la estancia en la Institución, es necesario contar con 
un kit de bioseguridad para uso personal. En el kit se debe 
tener los siguientes insumos:

Es necesario cumplir con los siguientes pasos:
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Alcohol o alcohol
en gel al 70%

Usa siempre la mascarilla. La forma correcta
de hacerlo es cubriendo boca y nariz.

Mantén siempre ordenado
y limpio tu espacio.

Evita tocar tus ojos, nariz y boca.

Evita saludar con contacto físico.

No compartas accesorios personales como celulares
o audífonos, ni útiles escolares como lápices o esferos.

Mascarillas de reposición
(al menos 2 mascarillas

desechables)

Pañuelos
desechables
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PUEDEN ENTRAR A NUESTRAS
INSTALACIONES
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Estudiantes con autorización
de sus representantes.

Personal docente.

Personal administrativo.

Personal médico.

Representantes que se
dirijan al Departamento
de Contabilidad.

Contratistas.
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PERSONAL
AUTORIZADO
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NO PUEDEN ENTRAR A NUESTRAS
INSTALACIONES
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Población vulnerable no
inmunizada.

Estudiantes y personal de 
la institución que presen-
ten sintomatología.

Estudiantes cuyos represen-  
tantes no hayan autoriza-
do el regreso a las instala-
ciones y hayan optado 
por la educación remota.
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FIEBRE TOS SECA PROBLEMAS
RESPIRATORIOS

DOLOR DE
GARGANTA

CONGESTIÓN
NASAL
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REUNIONES CON REPRESENTANTES
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Dentro de las posibilidades, las reuniones 
con los representantes serán telemáticas.
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PARA DIRIGIRTE AL PUNLV
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- No olvides tu kit de bioseguridad.
- Usa tu mascarilla y mantén el distanciamiento.

- Intenta manipular superficies lo menos posible.
- Lleva el pasaje justo para no recibir cambio.
- Procura ventilar los espacios abriendo las ventanas.
- Desinfectar constantemente tus manos con alcohol en gel.
- Lava tus manos al llegar a tu destino.

SI VIENES EN TRANSPORTE PÚBLICO

- Ubícate a tiempo en el lugar de espera.
- Cuando ingreses y salgas de la unidad,
  espera a que tomen tu temperatura.
- Respeta los lugares habilitados.
- No consumas alimentos dentro de la unidad de transporte.
- Lava tus manos al llegar a tu destino.

SI VIENES EN TRANSPORTE ESCOLAR

- Intenta manipular superficies lo menos posible.
- Desinfecta tus manos constantemente 
  con alcohol en gel.
- Lava tus manos al llegar a tu destino.

SI VIENES EN AUTO PROPIO,
BICICLETA O CAMINANDO:

La compañía contratada para el servicio de transporte escolar funciona bajo 
los lineamientos de los órganos de control, por tal, garantiza el aforo del 70%
y el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
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HORARIOS
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Los estudiantes que opten por las actividades 
presenciales ingresarán al plantel a las 07h50.

Desde las 7:50 hasta las 8:20, realizaremos el 
control de las normas de bioseguridad.

Comenzamos clases 08h20 y finalizamos a las 13h10.

La duración de la hora pedagógica será de 40 minutos.

Entre cada asignatura tendremos un receso de 5 minutos.

El recreo tendrá una duración de 30 minutos.

Las actividades presenciales y virtuales tendrán el siguiente horario:
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INGRESO AL PLANTEL

MANTÉN TU
DISTANCIA
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Al ingresar al plantel, debemos respetar las siguientes
normas:

Respetar la direccionali-
dad e indicaciones de 
logística.

Ingresar por los accesos de-
signados para cada grupo.

Formarse y mantener la 
distancia de 1,5 mt para
ingresar.

En la estación de control, 
colocar alcohol en gel y 
tomar la temperatura, tener 
a mano el kit de bioseguri-
dad y portar correctamente 
la mascarilla.
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TEMPERATURA ALTA
Si un estudiante presenta
temperatura alta, se lo
dirigirá inmediatamente
al Área de Observación,
designada para estos casos. 
Acto seguido, se informará a 
los representantes.

En caso de que personal 
de la Institución presente 
temperatura alta o sinto-
matología asociada, no 
podrá ingresar al plantel.
De ser necesario, será
ubicado en el Área de
Observación.
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LOS GRUPOS BURBUJA
¿Qué son los “grupos burbuja”?
Son grupos de alumnos que se mantienen 
juntos durante la jornada escolar y no inte-
ractúan con otros estudiantes mientras 
dure este período. Esta estrategia ayuda a 
reducir el riesgo de transmisión cruzada
entre alumnos.

Para la jornada presencial, estamos organi-
zados en “grupos burbuja”, especialmente 
en los espacios que son de uso común.
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DENTRO DE LAS INSTALACIONES

AULAS
Los estudiantes y docentes deben respetar la disposición 
de sillas y mesas, comprobar que el aula se mantenga 
ventilada y mantener siempre la distancia.

Durante las horas de clase, y mientras el clima lo permita,
priorizaremos el uso de espacios abiertos.
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DURANTE LA ALIMENTACIÓN
Los estudiantes debe-
rán traer su alimenta-
ción preparada desde 
sus hogares.

Se designará un espa-
cio y tiempo definido 
para los momentos de 
alimentación, respetando la distancia y la desinfección.

BAÑOS
Respetar el aforo y 
acudir de acuerdo 
al lugar de su
ubicación.
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AFORO
Garantizamos el aforo
permitido según los
lineamientos del Ministerio
de Educación y su
capacidad está indicada 
de manera visible en 
todos nuestros espacios.

Nuestro personal docente
se mantendrá en control
permanente de cada 
grupo burbuja y espacio.
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