1.

Datos informativos

Coordinación Zonal de Educación
Distrito:
Circuito:
Nombre de la IE:
Código AMIE:
Sostenimiento:
Modalidad: (Art. 46 de la LOEI y Art.
24, del RG a la LOEI)
Jornada: (Art. 46 de la LOEI y Art. 24,
del RG a la LOEI)

Zona 07
Distrito: 07D02
Circuito: 07D02C04_05_14
Unidad Educativa Particular “Juana de Dios”
07H00077
Particular
Presencial
Matutina

1. Educación Inicial: Subnivel 2
Grupo 1: ( Infantes de 3 a 4 años)
Grupo 2: ( Infantes de 4 a 5 años)
2. Educación General Básica:
Subniveles:
Niveles y subniveles educativos que
 Preparatoria:
Primer grado
oferta
 Básica Elemental: 2°-3°-4° Grado
(Art. 27 del RG a la LOEI)
 Básica Media:
5°-6°-7° Grado
 Básica Superior: 8°-9°-10° Grado
3. Bachillerato General Unificado:
 Primer curso
 Segundo curso
 Tercer curso
Número de estudiantes
Hombres:
Mujeres:
Total:
Periodo lectivo 2021-2022
350
341
691
Hombres:
Mujeres:
Total:
Personal docente
12
17
29
Personal administrativo
8
8
16
Parroquia:
Cantón:
Provincia:
Ubicación
La Providencia
Machala
El Oro
Dirección de la IE
L.1. Urb. Los Jardines, Quinta Norte entre
Babahoyo y callejón Guayaquil.
L.2. Urb. Los Jardines, callejón Guayaquil entre
Quinta Norte y Av. Loja.
Correo electrónico de la IE
info@juanadedios.com 07h00077@gmail.com
Teléfono
(07) 2980-101
Representante legal
Mg.Martha Enrriqueta Serrano Aguilar
Correo electrónico del representante
rectorado@juanadedios.com
legal:
Teléfonos del representante legal:
0967453814
Contactos alternos:
0993397256

2. PRESENTACIÓN

El manual de orientaciones UNEJUD 2021, tiene como propósito orientar sobre aspectos
relacionados con el retorno a clases presenciales, y en concordancia al cual se establecen
actividades que prioricen la adaptación e integración maestro-estudiante-familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, mismo que por motivos del COVID-19 se ha visto afectado desde el
periodo lectivo 2020-2021 y se imparte en modalidad virtual para que niños, niñas, adolescentes y
jóvenes no se vean vulnerados en su derecho a la educación.

El manual para clases presenciales UNEJUD 2021, ofrece orientaciones que servirán de guía al
docente, estudiante y representante legal para la organización pertinente antes, durante y
después de las clases, con recursos, espacios y momentos que sean aprovechados al máximo, para
la adaptación al entorno escolar.

Además pretende que los estudiantes de educación inicial subnivel 2, (grupo 2: Infantes de 4
años); educación general básica en los subniveles de preparatoria, básica elemental, básica media,
básica superior y el nivel de bachillerato; comprendan las respectivas orientaciones con el
propósito de fortalecer una adecuada adaptación a la nueva normalidad de estudio, así como la
atención y actitud para recibir las clases presenciales, y otras estrategias sean estas sincrónicas o
asincrónicas vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. OPERATIVIDAD

El manual de orientación UNEJUD para las clases presenciales, en concordancia al Plan educativo
del Ministerio de Educación “Juntos aprendamos y nos cuidamos” fase 2; es una herramienta
creada para apoyar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la adaptación a la nueva normalidad
de clases en la institución, el documento proporciona de manera clara y sencilla orientaciones
para las diversas actividades pedagógicas curriculares y extracurriculares propuestas por el
docente en el aula y en la plataforma EVAJUD.

4. OBJETIVO
Orientar sobre aspectos relacionados al desarrollo de las clases presenciales, estableciendo
actividades que direccionen el proceso de aprendizaje para armonizar la relación pedagógica
maestro-alumno.

5. METODOLOGÍA
Clases presenciales en el aula, vídeo clase grabada y tutoría en plataforma EVAJUD.
 Clases presenciales: Los docentes según horario dispuesto de lunes a viernes imparten
clases en el aula, en este espacio desarrollan los temas y actividades previamente
planificadas, además de las dispuestas en el texto del estudiante.

 Vídeo clase grabada: El estudiante ingresa al entorno virtual de aprendizaje EVAJUD en
horario extra-clase y revisa la vídeo clase grabada según la asignatura. Los docentes
suben el link de la clase grabada al entorno virtual de aprendizaje. El estudiante accede
a EVAJUD con la clave y usuario entregado al representante legal.
 Tutoría: Los docentes según horario de lunes a viernes, dan tutoría del o los temas
impartidos con la flexibilidad de utilizar plataforma EVAJUD y/o plataforma zoom (la
tutoría en zoom queda grabada). Las tutorías presenciales pueden desarrollarse en
horario intra o extra-clase.

6. HORARIO DE CLASES
Contiene las asignaturas distribuidas para el proceso de enseñanza en modalidad virtual y
presencial, periodo lectivo 2021-2022.

7. HORAS PEDAGÓGICAS Y PERIODO DE CLASE
Nivel educativo
Educación inicial

Subnivel educativo

Horas
pedagógicas

Periodo de
clase

Subnivel 2
40 minutos
Grupo 2: Infantes de 4 años

3

Preparatoria:
Primer grado

3

40 minutos

Segundo grado

4

40 minutos

Educación general básica

Tercer grado

4

40 minutos

EGB

Cuarto grado

4

40 minutos

Quinto grado

4

40 minutos

Sexto grado

4

40 minutos

Séptimo grado

4

40 minutos

4

40 minutos

Básica elemental:

Básica media:

Básica superior: Octavo

Bachillerato

Noveno

4

40 minutos

Décimo

4

40 minutos

Primer curso BGU

5

40 minutos

Segundo curso BGU

5

40 minutos

Tercer curso BGU

5

40 minutos

General Bachillerato en ciencias:

Unificado BGU

8. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA PARA ESTUDIANTES

Nivel educativo

Subnivel educativo

Hora de
entrada

Hora de
salida

8:30 am

11:15am

Entrada y salida
independiente

8:30 am

11:15am

Entrada y salida

Subnivel 2
Educación inicial

Observaciones

Grupo 2: Infantes de 4 años
Preparatoria:
Primer grado
Básica elemental:

independiente
8:30 am

11:40am

Segundo grado

Entrada y salida
compartida

Tercer grado
Educación
general

Cuarto grado
básica Básica media:

EGB

8:30 am

11:40am

Quinto grado

Entrada y salida
compartida

Sexto grado
Séptimo grado
Básica superior:

8:30 am

11:40am

Octavo grado

Entrada y salida
compartida

Noveno grado
Décimo grado
Bachillerato

Bachillerato en ciencias:

General Unificado

Primer curso

BGU

Segundo curso
Tercer curso BGU

8:30 am

12:30pm

Entrada y salida
compartida

9. CONTROL DE ASISTENCIA
Se registra todos los días en cada hora de clase, por el docente y el personal de apoyo asignado. En
caso de inasistencia a clases y tutorías, ésta será reportada diariamente al representante legal del
estudiante mediante correo electrónico y la plataforma SINFA; por el inspector general y auxiliares
pedagógicos.

10. PROCEDIMIENTO PARA EL LLAMADO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES
PRESENCIALES Y TUTORÍAS
El docente procederá de la siguiente manera:
 Primer llamado de atención verbal al estudiante.
 Segundo llamado de atención verbal al estudiante y registro de la novedad en el diario del
aula.
 Al tercer llamado de atención verbal y segundo registro de la novedad en el diario del aula,
el docente informa al representante legal del estudiante mediante plataforma SINFA.
 El estudiante que no acate los tres llamados de atención y sea reincidente, será remitido a
la modalidad de clases virtuales, con el respectivo informe del docente tutor al correo
electrónico del representante legal.
 Para el llamado de atención a estudiantes fuera del aula se sigue el mismo procedimiento.
 Se aplicarán medidas disciplinarias a los estudiantes, en caso de faltas leves, graves y muy
graves de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y demás normativas vigentes.

11. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DISPUESTAS PARA EL
RETORNO PROGRESIVO A LA INSTITUCIÓN, MISMAS QUE DEBEN SER ACATADAS
OBLIGATORIAMENTE
POR:
ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO,
REPRESENTANTES LEGALES DE ESTUDIANTES, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y DEMÁS USUARIOS DE UNEJUD.
a. Leer el manual de orientaciones UNEJUD 2021, para asumir el compromiso de respetar y hacer
respetar las disposiciones institucionales para el retorno progresivo a las actividades presenciales.
b. Seguir el “PROTOCOLO PARA EL AUTOCUIDADO E HIGIENE DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA
DURANTE EL USO PROGRESIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS COVID-19”,
MINEDUC.PROTRET.IE.001 emitido por la autoridad educativa nacional.
c. La asistencia a clases presenciales pueden ser suspendidas por disposición de la autoridad
Ministerial, Distrital, Institucional, debidamente justificada por los siguientes aspectos que atenten
la salud y vida de los usuarios de UNEJUD: Salud, rebrote del virus Covid-19 y/o variantes, otras
epidemias. Fenómenos naturales o provocados, estación invernal, inundaciones, daño del bien
inmueble, incendio, amenaza de sismo, terremoto. Fenómenos sociales, paro de trabajadores,
paro de transportistas (buses, taxis), bloqueo a la libre circulación.
d. Mientras dure la emergencia y el confinamiento en casa y no se pueda asistir a clases
presenciales por motivos debidamente justificados e informados, los estudiantes y docentes
activan las clases virtuales mediante plataforma zoom y actividades en plataforma EVAJUD.
e. La plataforma EVAJUD fue creada para los estudiantes en todas las modalidades de educación
que oferte UNEJUD y está operativa desde el periodo lectivo 2020-2021.
f. Cuando presente síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o malestar
general, en la institución, será trasladado al área de aislamiento temporal y estará bajo el cuidado
del personal asignado, quien a su vez llamará al familiar referido por el usuario, para que lo retiren a
la brevedad posible.
g. Cuando sea retirado de la institución por presentar síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza,
garganta, estómago y/o malestar general, debe recibir atención médica para que el profesional emita
el diagnóstico correspondiente y se tomen las medidas correctivas y preventivas en la institución y
el hogar; así mismo de manera inmediata se procede a la desinfección profesional de todos los
espacios internos y externos de la institución y si el caso amerita por sospecha de contagio las clases
serán suspendidas hasta segunda orden por disposición de la autoridad competente.
h. Actualizar en secretaria general de UNEJUD, los datos informativos como número de teléfono
fijo o móvil del hogar y del trabajo, dirección domiciliaria, lugar de trabajo; para que sea
contactado de manera inmediata ante cualquier emergencia institucional.

i. Seguir el “Protocolo de operación del servicio de transporte escolar e institucional durante la
semaforización; y el protocolo de limpieza de desinfecciones de transportes”.

j. Llevar cada día de manera obligatoria el kit de bioseguridad personal, que contenga gel o alcohol,
mascarilla, toallas desechables para manos o pañitos húmedos.
h. El aforo permitido actualmente para las actividades dentro del aula es del 50% y en espacios
abiertos es del 75%. Disposición que puede variar según el comportamiento de la pandemia.
12. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DISPUESTAS PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA INSTITUCIÓN
a. Estudiantes:
1. Llegar puntualmente a la institución de lunes a viernes según horario dispuesto.
2. Uso correcto, obligatorio y permanente de la mascarilla o cubre boca.
3. Ningún estudiante puede ingresar a la institución sino porta la mascarilla o cubre boca y puede
ser suspendido de asistir a clases presenciales por no acatar las disposiciones institucionales y de
autocuidado e higiene; previo informe del inspector general.
4. Conservar la distancia entre estudiantes para el ingreso, permanencia y salida en la institución.
5. Desinfectarse las manos frecuente y adecuadamente con alcohol o gel desinfectante.
6. Llevar diariamente el kit de bioseguridad personal que contenga: alcohol o gel desinfectante,
mascarilla, toallas desechables para manos o pañitos húmedos.
7. Usar ropa adecuada a su condición de estudiante, de preferencia jeans azul marino, zapatos
deportivos blancos y camiseta institucional. En caso de no poseer la camiseta institucional puede
usar camiseta blanca.
8. Respetar la ubicación de los pupitres en el aula para recibir las clases conservando el
distanciamiento social.
9. Traer los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades en clase. No puede
compartir materiales con los demás estudiantes.
10. Traer lunch que contenga alimentos nutritivos y servirse en el horario y espacio establecido
por la institución conservando siempre el distanciamiento social. No puede compartir alimentos o
bebidas con los demás estudiantes.
11. Antes y después de servirse el lunch debe lavarse y desinfectarse adecuadamente las manos.
Para ingerir los alimentos debe retirarse el cubre boca de manera adecuada y ubicarlo en el
espacio asignado.

12. Cuando termine de lonchar debe colocarse el cubre boca de manera adecuada, recoger los
utensilios, guardarlos en el espacio asignado, lavarse y desinfectarse adecuadamente las manos.
13. Colocar los desechos en el tacho correspondiente, no dejarlos al aire libre.
14. Si presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o malestar general,
no puede asistir a clases, el representante legal o el adulto responsable desde casa debe
comunicar al docente tutor y/o auxiliar pedagógico para que justifique la inasistencia. Después del
acta médica se recomienda quedarse en casa cinco días hábiles y asistir a clases en modalidad
virtual.
15. Si no puede asistir a clases presenciales por cualquier motivo debidamente informado y
justificado, debe acceder a clase zoom según el horario, recuerde que son las mismas asignaturas y
horas pedagógicas. El link de acceso a las clases virtuales mediante plataforma zoom, consta en
plataforma EVAJUD.
16. Practicar siempre las debidas medidas de bioseguridad antes, durante y después del traslado
del domicilio a la institución y viceversa.
17. Desinfectar los objetos de uso diario en el aula y fuera de la misma, fortalecer las debidas
medidas de bioseguridad de manera personal y grupal.
18. En caso de presentar síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o
malestar general, en la institución, debe comunicar inmediatamente al docente y/o auxiliar
pedagógico para que sea trasladado al área de aislamiento temporal.
19. El auxiliar pedagógico es responsable del cuidado del estudiante que se encuentra en el área
de aislamiento temporal; además debe comunicarse inmediatamente con el representante legal
para que lo retire a la brevedad posible.

b. Docentes:
1. Uso correcto, obligatorio y permanente de la mascarilla o cubre boca.
2. Desinfectarse las manos frecuente y adecuadamente con alcohol o gel desinfectante; así como
los objetos de uso diario en el aula y fuera de la misma para fortalecer las debidas medidas de
bioseguridad de manera personal y grupal.

3. Llevar diariamente el kit de bioseguridad personal que contenga: alcohol o gel desinfectante,
mascarilla, toallas desechables para manos o pañitos húmedos.

4. Respetar y hacer respetar la ubicación de los pupitres en el aula para impartir las clases o
actividades conservando el distanciamiento social entre estudiantes y el docente.
5. Traer los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades en clase. No puede
compartir materiales con docentes y estudiantes.
6. Traer lunch que contenga alimentos nutritivos y servirse en el horario y espacio establecido en
la institución conservando siempre el distanciamiento social. No puede compartir alimentos o
bebidas entre docentes y estudiantes.
7. Antes y después de servirse el lunch debe lavarse y desinfectarse adecuadamente las manos.
Para ingerir los alimentos debe retirarse el cubre bocas de manera adecuada y ubicarlo en el
espacio asignado.
8. Cuando termine de lonchar debe colocarse el cubre boca de manera adecuada, recoger los
utensilios, guardarlos en el espacio asignado, lavarse y desinfectarse adecuadamente las manos.
9. Colocar los desechos en el tacho correspondiente, no dejarlos al aire libre.
10. Si presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o malestar general,
no puede asistir a clases, debe comunicar con la debida anticipación al Inspector general mediante
llamada telefónica, mensaje de whatsapp y/o correo electrónico de inspección general; el
Inspector general comunicará a los representantes legales la suspensión de clases presenciales y
los estudiantes deben realizar actividades dispuestas por el docente en plataforma EVAJUD.
11. Después del acta médica se recomienda quedarse en casa cinco días hábiles e impartir clases
en modalidad virtual en el mismo horario, según las asignaturas y horas pedagógicas asignadas.
12. Practicar siempre las debidas medidas de bioseguridad antes, durante y después del traslado
del domicilio a la institución y viceversa.
13. En caso de presentar síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o
malestar general, en la institución, debe comunicar inmediatamente al inspector general para que
sea trasladado al área de aislamiento temporal.

14. El auxiliar pedagógico es responsable del cuidado de la persona que se encuentra en el área de
aislamiento temporal; además debe comunicarse inmediatamente con el familiar referido por el
trabajador para que lo retiren a la brevedad posible.

c. Personal administrativo
1. Uso correcto, obligatorio y permanente de la mascarilla o cubre boca.
2. Practicar siempre las debidas medidas de bioseguridad antes, durante y después del traslado del
domicilio a la institución y viceversa.
3. Desinfectarse las manos frecuente y adecuadamente con alcohol o gel desinfectante; así como
los objetos de uso diario para fortalecer las debidas medidas de bioseguridad de manera personal
y grupal.
4. Llevar diariamente el kit de bioseguridad personal que contenga: alcohol o gel desinfectante,
mascarilla, toallas desechables para manos o pañitos húmedos.
5. Respetar el aforo permitido para actividades presenciales conservando el distanciamiento
social.
6. Traer los materiales necesarios para el desempeño de sus funciones, según el cargo asignado.
No puede compartir materiales con personal administrativo, docentes, padres o madres de familia
y estudiantes.
7. Evitar el ingreso a la institución de docentes, estudiantes, padres, madres de familia, personal
administrativo y demás usuarios sin la mascarilla o cubre boca. La persona asignada para el control
de ingreso a la institución, debe emitir el informe diario de la novedad presentada.
8. Traer lunch que contenga alimentos nutritivos y servirse en el horario y espacio establecido en
la institución conservando siempre el distanciamiento social. No puede compartir alimentos o
bebidas con personal administrativo, docentes, padres o madres de familia y estudiantes.
9. Antes y después de servirse el lunch debe lavarse y desinfectarse adecuadamente las manos.
Para ingerir los alimentos debe retirarse el cubre bocas de manera adecuada y ubicarlo en el
espacio asignado. Cuando termine de lonchar debe colocarse el cubre boca de manera adecuada,

recoger los utensilios, guardarlos en el espacio asignado, lavarse y desinfectarse adecuadamente
las manos.
10. Colocar los desechos en el tacho correspondiente, no dejarlos al aire libre.
11. Si presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o malestar general,
no puede asistir a clases, debe comunicar con la debida anticipación al Inspector general mediante

llamada telefónica, mensaje de whatsapp y/o correo electrónico de inspección general, para
asignar el reemplazo correspondiente de ser posible según la función que desempeña. Después
del acta médica se recomienda quedarse en casa cinco días hábiles y retomar el teletrabajo.
12. En caso de presentar síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o
malestar general, en la institución, debe comunicar inmediatamente al inspector general para que
sea trasladado al área de aislamiento temporal.
13. El auxiliar pedagógico es responsable del cuidado de la persona que se encuentra en el área de
aislamiento temporal; además debe comunicarse inmediatamente con el familiar referido por el
trabajador para que lo retiren a la brevedad posible.
14. El auxiliar pedagógico y la psicóloga deben tener actualizado los datos informativos de
estudiantes y personal institucional (número de teléfono fijo, móvil del hogar y trabajo, dirección
domiciliaria, lugar de trabajo del representante legal del estudiante y familiar de empleados)
para contactarse de manera inmediata con la persona referida por los usuarios de UNEJUD ante
cualquier emergencia.

d. Representantes legales de estudiantes:
1. Coordinar la llegada y retiro puntual del estudiante, según horario de lunes a viernes dispuesto
por la institución.
2. Recordar al estudiante el uso correcto, obligatorio y permanente de la mascarilla o cubre boca.
3. Acompañar a su representado/a hasta la puerta principal de ingreso a la institución y retirarlo
puntualmente en el mismo lugar.
4. Entregar al docente tutor el oficio de autorización de la persona encargada del traslado del
estudiante ya se sea temporal o permanente, adjuntando copia de cédula legible de la persona
autorizada.

5. Recomendar y practicar la desinfección de la unidad de transporte antes y después del traslado
del estudiante de casa a la institución y viceversa.
6. Desinfectarse las manos frecuente y adecuadamente con alcohol o gel desinfectante, antes,
durante y después de utilizar el transporte; así como los objetos de uso diario para fortalecer las
debidas medidas de bioseguridad de manera personal y grupal.

7. Llevar diariamente el kit de bioseguridad personal que contenga: alcohol o gel desinfectante,
mascarilla, toallas desechables para manos o pañitos húmedos.
8. Respetar y hacer respetar el aforo permitido según el medio de transporte que utilice el
estudiante, conservando el distanciamiento social.
9. Proveer los materiales necesarios al estudiante para el desempeño de las actividades en el aula
de clase. No puede compartir materiales con personal administrativo, docentes y estudiantes.
10. Enviar diariamente lunch que contenga alimentos nutritivos para el estudiante. Respetar el
horario y espacio establecido por la institución para que los estudiantes se sirvan el lunch.
11. Cuando el estudiante presente síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago
y/o malestar general, no enviarlo a clases, debe comunicar inmediatamente al docente tutor,
auxiliar pedagógico y/o Inspector general mediante llamada telefónica, mensaje de whatsapp y/o
correo electrónico de inspección general, para justificar la inasistencia a clases de su
representado/a. Después del acta médica el estudiante debe quedarse en casa cinco días hábiles y
retomar las clases virtuales.
12. Seguir el procedimiento institucional para justificación de inasistencia adjuntando evidencias
correspondientes y enviarlas al correo electrónico de inspección general.
13. Si el estudiante no puede asistir a clases presenciales por cualquier motivo debidamente
informado y justificado, debe acceder a clase zoom en el mismo horario; recuerde que son las
mismas asignaturas y horas pedagógicas en presencial. El link de acceso para las clases virtuales
mediante plataforma zoom, consta en plataforma EVAJUD.
14. Para comunicarse con los docentes debe hacerlo en horario previamente establecido por cada
docente para atención a representantes legales en modalidad presencial y virtual.
15. Cuando sea convocado a reunión o atención presencial debe aplicar las medidas de
bioseguridad de manera correcta, permanente y obligatoria.

16. Practicar siempre las debidas medidas de bioseguridad antes, durante y después del traslado
del domicilio a la institución y viceversa.
17. Evitar la suspensión de asistencia a clases presenciales para el estudiante, por no acatar las
disposiciones institucionales y de autocuidado e higiene.

18. En caso de presentar síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o
malestar general, en la institución, debe comunicar inmediatamente al personal de UNEJUD más
cercano a Usted, para que sea trasladado al área de aislamiento temporal.
19. El auxiliar pedagógico es responsable del cuidado de la persona que se encuentra en el área de
aislamiento temporal; además debe comunicarse con el familiar referido por usted para que lo
retiren a la brevedad posible.

e. Personal de limpieza:
1. Usar la vestimenta y protección adecuada para realizar las labores de limpieza y desinfección.
2. Uso correcto, obligatorio y permanente de la mascarilla o cubre boca.
3. Desinfectarse las manos frecuente y adecuadamente con alcohol o gel desinfectante; así como
los objetos de uso diario para fortalecer las debidas medidas de bioseguridad de manera personal
y grupal.
4. Practicar siempre las debidas medidas de bioseguridad antes, durante y después del traslado del
domicilio a la institución y viceversa.
5. Traer lunch que contenga alimentos nutritivos y servirse en el horario y espacio establecido por
la institución conservando siempre el distanciamiento social.
6. Antes y después de servirse los alimentos debe lavarse y desinfectarse adecuadamente las
manos. Para ingerir los alimentos debe retirarse el cubre bocas de manera adecuada y ubicarlo en
el espacio asignado. Cuando termine de comer debe colocarse el cubre boca de manera adecuada,
recoger los utensilios, guardarlos en el espacio asignado, lavarse y desinfectarse adecuadamente
las manos.

7. Realizar la limpieza y desinfección diaria de aulas, oficinas, laboratorios, biblioteca, espacios
para lonchar, espacios de receso, área de baterías higiénicas, lavamanos y demás espacios de
UNEJUD.
8. En las aulas, oficinas, laboratorios, cuarto de baño debe desinfectarse con alcohol después de
cada actividad o salida de usuarios las manijas de las puertas, ventanas, sillas, pupitres, escritorio,
computadoras, teclado, mouse, impresora, material utilizado, entregado, recibido, llaves de agua,
inodoros y demás objetos. El piso primero debe limpiarse con el producto adecuado para luego

desinfectarlo; se recomienda usar los productos adecuados para la limpieza y desinfección de
cada área y recursos materiales del entorno escolar.
9. Todo el personal de limpieza debe lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón y
desinfectarlas con alcohol o gel desinfectante, antes, durante y después de realizar las labores
asignadas.
10. Tener siempre alcohol o gel desinfectante ubicado al ingreso a la institución, oficinas, aulas,
biblioteca, laboratorios, área de lunch, área de receso, área de baterías higiénicas.
11. Ubicar dentro del área de baterías higiénicas papel, toallas desechables para manos y alcohol
o gel desinfectante.
12. Ubicar la señalética correspondiente para el distanciamiento social y el aforo permitido en
espacios abiertos y cerrados.
13. Tener los implementos necesarios para la desinfección de las áreas, materiales institucionales
y demás recursos para enfrentar imprevistos presentados.
14. No puede compartir materiales ni alimentos con usuarios de la institución.
15. Cuando presente síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o malestar
general, no asiste a trabajar, y debe comunicarse inmediatamente con el Inspector general
mediante llamada telefónica, mensaje de whatsapp y/o correo electrónico de inspección general,
para justificar la inasistencia al trabajo. Después del alta médica se queda en casa cinco días
hábiles y luego retoma al trabajo presencial.
16. Cuando conozca o haya sido informado de la presencia de usuarios con cualquier malestar
debe activar el proceso de desinfección profesional en el área institucional.

17. Debe priorizar el principio de prevención en la institución y fortalecer cada espacio del entorno
escolar libre de Covid-19.
18. En caso de presentar síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o
malestar general, en la institución, debe comunicar inmediatamente al inspector general para que
sea trasladado al área de aislamiento temporal.
19. El auxiliar pedagógico es responsable del cuidado de la persona que se encuentra en el área de
aislamiento temporal; además debe comunicarse inmediatamente con el familiar referido para
que lo retiren a la brevedad posible.

20. Llevar diariamente el kit de bioseguridad personal que contenga: alcohol o gel desinfectante,
mascarilla, toallas desechables para manos o pañitos húmedos.

f. Personal del servicio de transporte escolar:
1. Coordinar la llegada y retiro puntual del estudiante según horario dispuesto por la institución
de lunes a viernes.
2. Uso correcto, obligatorio y permanente de la mascarilla o cubre boca, para el chofer, el
ayudante y todos los usuarios que transporta diariamente.
3. Acompañar al estudiante hasta la puerta principal de ingreso a la institución y retirarlo
puntualmente en el mismo lugar.
4. Entregar a la autoridad institucional el permiso de transporte escolar emitido por la Agencia
Nacional de Tránsito; copia legible y a color de matrícula, licencia de conducir y cédula; además de
la autorización expresa de los padres de familia de cada estudiante que autorizan el traslado del
estudiante ya se sea temporal o permanente.
5. Realizar la desinfección de la unidad de transporte antes y después del traslado del estudiante
de casa a la institución y viceversa.
6. Todos los usuarios del medio de transporte deben desinfectarse las manos adecuadamente con
alcohol o gel desinfectante, antes, durante y después de utilizar el mismo; así como los objetos de
uso diario para fortalecer las debidas medidas de bioseguridad de manera personal y grupal.
7. Llevar diariamente el kit de bioseguridad personal que contenga: alcohol o gel desinfectante,
mascarillas, toallas desechables para manos o pañitos húmedos.

8. Respetar y hacer respetar el aforo permitido según el medio de transporte que utilice el
estudiante, conservando el distanciamiento social.
9. Tener los implementos necesarios para enfrentar imprevistos presentados.
10. No puede compartir materiales ni alimentos con otras personas.
11. Cuando el estudiante presente síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago
y/o malestar general, no asiste a clases, el representante legal se comunicará inmediatamente con
el docente tutor, auxiliar pedagógico y/o Inspector general, para justificar la inasistencia a clases.
12. Comunicarse con el representante legal del estudiante para coordinar el traslado del
estudiante cuando se reintegre a las actividades presenciales.

13. Comunicar inmediatamente al docente tutor, auxiliar pedagógico, padre, madre de familia,
inspector general cuando conozca que alguna de las personas que se transportan en su vehículo,
presentan síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o malestar general;
suspender el transporte y realizar el proceso de desinfección de manera profesional.
14. Cuando el chofer y/o auxiliar del servicio de transporte escolar presente síntomas de fiebre,
tos, dolor de cabeza, garganta, estómago y/o malestar general, debe suspender el traslado del
estudiante y comunicar al padre o madre de familia inmediatamente.
15. Realizar el proceso de desinfección de manera profesional a la unidad de transporte cuando
conozca o haya sido informado de la presencia de usuarios con cualquier malestar.
16. Debe priorizar el principio de prevención de contagio en la unidad de transporte y éste sea un
medio seguro para movilización de las personas entre la institución y el hogar. Practicando
siempre las debidas medidas de bioseguridad antes, durante y después del traslado.
17. Nunca descuidar el “Protocolo de operación del servicio de transporte escolar e institucional
durante la semaforización y protocolo de limpieza de desinfecciones de transportes”.
13. RECOMENDACIONES GENERALES:
a. Actividades que debe tener en cuenta antes de asistir a las clases presenciales.

- Revisar con atención el horario de clase
para colocar en la mochila los
materiales necesarios que debe llevar
al aula cada día.

- Revisar los medios digitales dispuestos
por UNEJUD, para mantenerse
comunicados de manera permanente
(plataforma
EVAJUD,
plataforma
SINFA, correo electrónico, whatsApp).
- Previo a la nueva clase revisar el texto
en físico, recursos digitales, vídeo clase
grabada,
plataforma
EVAJUD,
esquemas gráficos, apuntes y demás
actividades para el fortalecimiento del
aprendizaje en interacción continua
con el docente.
- Tener los materiales solicitados por el
docente para la realización de tareas o
trabajos
tanto
grupales
como
individuales
(recuerde
utilizar
materiales disponibles en el hogar).
- Desinfectar todos los recursos que
utiliza para las clases, actividades,
reuniones antes y después de su uso.

b. Actividades diarias que debe considerar durante las clases presenciales.

- Mantener la atención en la clase, para
comprender de mejor manera el tema
impartido por el o la docente y pueda
realizar la tarea; así como interactuar
con el maestro/a.

- Registrar dudas para consultar con el o
la docente durante las clases impartidas.

- Realizar las actividades durante la clase,
según las indicaciones del o la docente.

- Evitar acumular tareas, es conveniente
realizarlas oportunamente, en caso de
tener alguna dificultad preguntar al
docente.
- Subir las actividades a plataforma
EVAJUD dentro del plazo establecido
por el o la docente; evidenciando su
responsabilidad y puntualidad.

c. Actividades sugeridas para después de las clases presenciales
- En caso de dudas podrá revisar la vídeo clase
grabada, las veces que considere necesario,
hasta que todas las dudas queden despejadas.

- En caso de no lograr despejar todas las dudas
a través de la clase grabada, podrá recibir las
aclaraciones necesarias acerca del tema, con
el docente en horario extra-clase dispuesto
por la institución.
- En caso de no haber completado la actividad
conjuntamente con el o la docente, o de la
clase o tutoría grabada; deberá completarla
de manera inmediata para evitar acumulación
de actividades autónomas.

- Cuando el o la docente solicite alguna
actividad como producto o tarea de la clase,
entregarla en el tiempo indicado; es
importante fortalecer las obligaciones que
tiene como estudiante en cada asignatura.

- Los estudiantes pueden y deben investigar
temas
impartidos,
realizar
consultas,
investigaciones
mediante
una
página
confiable de internet.

14. HORARIO DE ATENCIÓN EXTRA-CLASE A ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES LEGALES, PREVIA
COORDINACIÓN CON EL DOCENTE TUTOR Y PERSONAL DECE.
Horario de atención extra-clase
Día
>
Hora
15H00
16H00
12H30
13H30
18H00
19h00
15.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Atención a
estudiantes

Atención a
estudiantes

Atención a
estudiantes

Atención a
estudiantes

Atención a
estudiantes

Atención a
padres de
familia

Atención a
padres de
familia

Atención a
padres de
familia

Atención a
padres de
familia

Atención a
padres de
familia

ATENCIÓN DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL

ESTUDIANTE

Días
Lunes a viernes

Modalidad
Presencial

Horario de oficina

Lugar
Oficina
Campus UNEJUD

Otros medios
Correo electrónico
rectorado@juanadedios.com.
Llamada telefónica al
072980101-0967453814.
Plataforma zoom previa
coordinación.

Bienvenidos y bienvenidas al retorno progresivo a clases presenciales; proceso de interacción
entre la familia y la institución para adaptarnos a la nueva normalidad en las actividades
curriculares y extracurriculares.

Mg. Martha Serrano Aguilar
Rectora

16. ANEXOS
Señalética de bioseguridad para el cuidado e higiene en el retorno voluntario y progresivo a clases
presenciales en la institución; recuerden la corresponsabilidad es de todos y todas para mantener
los espacios libres de covid-19.

 Si presenta los siguientes síntomas no puede asistir a clases presenciales o al trabajo y
debe buscar atención médica con el profesional de salud.

 Proceso para desinfectarse adecuadamente las manos

 Proceso para lavarse adecuadamente las manos.

 Proceso para colocarse y retirarse adecuadamente la mascarilla o cubre boca

 Señalética para el distanciamiento social dentro y fuera del aula; así como al ingreso y
salida de la institución

 Protocolo de bioseguridad para el retorno a clases presenciales, propuesto por el
Ministerio de Educación, Ministerio de salud y protección social

 Protocolo de traslado del hogar a la institución y viceversa

 Protocolo de bioseguridad para el uso del transporte escolar

 Protocolo de bioseguridad para el ingreso y salida en UNEJUD

 Protocolo de bioseguridad en UNEJUD

