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Documento actualizado el martes 14 julio 2020 
 

 

Las informaciones contenidas en este protocolo respetan las reglamentaciones vigentes a la fecha en República 

Dominicana y Francia. Las mismas son susceptibles de cambios o ajustes en función de la evolución del contexto . 
 

 
 

CHSCT LFSD (Comisión Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo) – el 25/06/2020 

CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO LFSD – el 01/07/2020  

IEN AMLANORD AEFE  –  el 02/07/2020   

EMBAJADA DE FRANCIA  –  el 03/ 07/2020   

MINERD  –  comunicada el …. / ….. / 2020  

OPINIÓN FAVORABLE : SÍ   -  RESERVADA  -  NO 

OPINIÓN FAVORABLE : SÍ   -  RESERVADA  -  NO 

DECISIÓN : SÍ   -  RESERVADA  -  NON 

OPINIÓN FAVORABLE : SÍ   -  RESERVADA  -  NO 

OPINIÓN FAVORABLE : SÍ   -  RESERVADA  -  NO 
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CONTEXTO 
El 12 de marzo de 2020, la situación sanitaria en República Dominicana relacionada con el coronavirus Covid-19 
llevó al cierre de todas las escuelas y a la decisión de terminar el año escolar en la modalidad de educación a 

distancia. 
 

El Liceo Francés de Santo Domingo (LFSD) ha desarrollado un dispositivo de educación a distancia funcional, 
"Del aula al hogar", para garantizar la continuidad pedagógica, desde maternal hasta 6to de secundaria. 

Pudimos beneficiarnos de la retroalimentación de los establecimientos de la red AEFE (Agencia para la 
Enseñanza Francesa en el Extranjero) y de la experiencia pedagógica compartida en toda la red. 

 

El Ministerio de Educación dominicano ha aplazado el inicio del  regreso a clases 2020-2021 hasta el 24 de agosto, y ha comunicado 

a principios de junio un protocolo para la reapertura en modo híbrido (documento de trabajo).  
El Ministerio de Educación Nacional francés comunicó un protocolo de salud actualizado para las escuelas , el 22 de junio de 2020 
- decreto nº 2020-759. 

La AEFE ha comunicado un protocolo de apoyo para la reapertura parcial o total de los establecimientos.  
 

El 20 de mayo de 2020, República Dominicana puso en marcha un plan de desescalada progresiva en cuatro 

fases que permite la recuperación económica del país. Como la situación sanitaria no ha mejorado desde el 
comienzo de la fase 2, se aplazó la entrada a la fase 3. El 30 de junio, el ministro de salud declaró el estado de 

epidemia nacional. El estado de emergencia finalizó el 1ero de julio. El 5 de julio se celebraron en el país 
elecciones presidenciales. 

 

Si bien muchos países han comenzado el proceso de desescalada, a la Organización Mundial de la Salud le 
preocupa el número elevado de nuevos casos de Covid-19 registrados en el continente americano y estima, 
incluso, que la pandemia se está "acelerando". Lejos de la euforia de la desescalada, es nuestra responsabilidad, 
en vista del contexto del nuevo año escolar totalmente inédito, anticipar una reactivación de la epidemia  en 
septiembre u octubre, ya sea local o nacional. 
 

Muchas escuelas miembros de la AEFE en la zona AMLANORD, a la que pertenecemos, ya saben que tendrán 

que organizar un regreso a clase 100% a distancia durante los primeros meses del año escolar 2020-2021. 
 

MARCO DE REAPERTURA 
Ante la incertidumbre sanitaria, el Liceo Francés de Santo Domingo se prepara para el inicio del año escolar 
en septiembre de 2020 sobre la base de los protocolos dominicano y francés. A la espera de las 

recomendaciones dominicanas se estarán aplicando las recomendaciones francesas. 
El LFSD es un establecimiento de la red AEFE, cuyo estatus dominicano como escuela experimental está definido 

por el acuerdo cultural entre Francia y República Dominicana. El LFSD es además un centro de reunión de la 
comunidad francesa en caso de crisis. 
 

Cuando las autoridades dominicanas anuncien la reapertura de las escuelas: 
- La Embajada Francesa debe proceder, junto a la dirección del LFSD, al análisis de las condiciones establecidas para estudiar la 
viabilidad de la reapertura. 
- Tras la confirmación del principio de reapertura por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores Francés (Departamento) y la AEFE, 

el LFSD debe poner en marcha los procedimientos de salud, seguridad, organización pedagógica y administrativa, previa consulta 
de las instancias competentes (CHSCT - Comisión de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo, Consejo de Escuela y Consejo de 
Establecimiento). 

- Al cabo de este procedimiento, el embajador francés enviará al Departamento y a la AEFE un dictamen acompañado, si es necesario, 
de recomendaciones o procedimientos específicos sobre la reapertura del  LFSD. 
- Tras el acuerdo del Departamento y la AEFE, el embajador francés autorizará oficialmente  la reapertura del LFSD. 

 
En vista de la evolución del riesgo sanitario, la Embajada de Francia y la AEFE podrán tomar las decisiones 

necesarias en tiempo real. 
 
 

https://www.education.gouv.fr/22-juin-accueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-et-colleges-303546
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&categorieLien=id
https://presidencia.gob.do/noticias/comision-alto-nivel-detalla-4-fases-del-plan-de-reapertura
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CONDICIONES SANITARIAS PARA LA VUELTA A CLASES 

Se debe cumplir estrictamente con las instrucciones de las autoridades sanitarias dominicanas, teniendo en 

cuenta los requisitos específicos establecidos por la embajada de Francia y la AEFE. Si no hubiese 
recomendaciones locales, se aplicarían las francesas.  
Las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de la Agencia para la Enseñanza de Francesa 
en el Extranjero alimentan la reflexión de los equipos. 
 

El protocolo del LFSD especifica las condiciones de salud y de trabajo y las reglas que deben establecerse y 
aplicarse a toda la comunidad escolar: 
 

• Se reforzaron las condiciones materiales y las reglas de limpieza. 
• La aplicación de medidas de protección (gestos de prevención) y la capacitación de toda la comunidad educativa. 

• La organización y disposición de los espacios, respetando las distancias de seguridad y la gestión de flujos. 

• El procedimiento en caso de declaración de un caso de COVID-19 en el establecimiento. 
• Las condiciones de recepción en nuestras instalaciones. 

• Las personas vulnerables (alumnos y personal), cuyo regreso a la escuela puede tener que ser retrasado para 
proteger su salud. 

• Dispositivo de apoyo psicológico (alumnos y personal) a implementar. 

 

Este protocolo es el resultado de un gran esfuerzo de colaboración desde el comienzo de la crisis sanitaria. 
Un video bilingüe que presenta y explica el protocolo de salud será comunicado a la comunidad el 1 de 

septiembre de 2020. 
 

El inicio de las actividades extracurriculares 2020-2021 se pospone hasta enero de 2021 en el mejor de los 
casos. 

La apertura de la cafetería se pospone hasta después de las vacaciones de octubre de 2020 como mínimo. 
Los alumnos con clases por las tardes tendrán que traer su propio almuerzo. No se permitirán entregas desde 

el exterior (delivery). Se está estudiando la posibilidad de un servicio de snacks. 
 

ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA ESCOLAR 

El virus sigue circulando sin que, al día de hoy, exista ningún tratamiento efectivo ni ninguna vacuna. 
En vista del contexto sanitario incierto y de la experiencia que nos ha enseñado a permanecer pragmáticos y a 

anticiparnos, el regreso a clases en septiembre debe considerarse en base a distintos escenarios posibles, 
desde el más favorable hasta el menos favorable, para brindar un entorno de aprendizaje seguro. 
 

El protocolo del LFSD especifica la organización del comienzo del año escolar 2020-2021 en base a 3 posibles 

escenarios: 100% presencial, híbrido (semipresencial), 100% a distancia. 
 

Los equipos del LFSD han reflexionado y trabajado en la elaboración de este protocolo para el inicio del año 

escolar con el fin de, por una parte, garantizar la seguridad sanitaria de todos y, por otra parte, preparar y 
modificar los avances y la programación pedagógica en el marco de los ciclos de aprendizaje, pero también para 

tranquilizar emocionalmente a los alumnos y lograr la integración de los nuevos. 
 

Este protocolo toma en cuenta las instalaciones y la posible disposición de las aulas de acuerdo con las normas 
de distanciamiento físico, teniendo en cuenta que el 90% de las aulas del LFSD son más pequeñas que el límite 
inferior del rango de tamaño promedio francés que es de 50m2, siendo el límite superior de 65m2. 
 

El confinamiento impuso a las instancias de gobierno del LFSD (Dirección y Consejo de Administración y 
Gestión) un funcionamiento ágil para adaptarse constantemente al contexto incierto. Se ha informado 
semanalmente a la comunidad escolar, al puesto diplomático y a la AEFE de la situación del establecimiento y 

las diversas proyecciones. 
 
 

https://www.education.gouv.fr/media/68622/download
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MEDIDAS 

Toda persona debe velar por salvaguardar su propia salud/seguridad, pero también la de las 
personas con las que pueda entrar en contacto  durante su actividad personal o profesional. 
Toda persona que haya estado en contacto con una persona afectada por el Covid -19 en los 
últimos 15 días debe informar a su empleador y/o al LFSD en caso de contaminación o sospecha 
de contaminación del virus. 
Se requiere un aislamiento de 14 días y se prohibirá el acceso al establecimiento durante este 

período de auto cuarentena preventiva. 

 

Los padres de alumnos juegan un rol esencial. 
Se comprometen a no enviar a sus hijos a clases en caso de fiebre (37,3° C o más), o en caso de aparición de 
síntomas vinculados al Covid-19, tanto en el alumno como en su familia.  
Los padres tienen el deber de informar al servicio de salud en caso de enfermedad del alumno o de un pariente 
que viva en el mismo hogar. 
 

 

 

El personal debe aplicar las mismas reglas.  
 

Se presta especial atención a las personas vulnerables. Se consideran vulnerables las personas que presentan 

un riesgo de desarrollar una forma grave de infección por el  Covid-19 (l ista definida por el decreto n°2020-
521 del 5 de mayo de 2020). Los aludidos deben informar imperativamente al director y aportar un 

justificativo. Para garantizar la protección del secreto médico, la pertenencia a una de estas categorías se 
establecerá mediante la presentación de un certificado médico que atestigüe la necesidad del confinamiento 
y su duración. Si el teletrabajo no es compatible con las funciones realizadas, y/o el personal en cuestión 

desea asistir al lugar de trabajo, debe presentar el aval  de su médico. 

 
Responsabilidad del empleador: de conformidad con el Código del Trabajo, se adoptan medidas para prevenir los riesgos 

laborales, facilitar la información y la formación, así como la organización del trabajo y los recursos adaptados a las condiciones de 
trabajo. El CHSCT deberá emitir una opinión regularmente. 
 
La implementación de gestos de prevención 

Los gestos preventivos deben ser implementados en todo momento, en todas partes y por todos. En la 
actualidad, estas son las medidas preventivas individuales más eficaces contra la propagación del virus.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PROTOCOLO SANITARIO 

Lavado de manos 
Lavarse las manos es esencial. Consiste en lavar todas las partes de las manos con agua y jabón durante 30 segundos. 
Se debe secar cuidadosamente con una toalla de papel desechable individual o, alternativamente, dejar que las 
manos se sequen al aire libre. De lo contrario, puede considerarse el uso de una solución hidroalcohólica no agresiva. 
 

Hay que lavarse las manos, como mínimo: 
• antes de llegar a l establecimiento; 
• antes y después del recreo; 

• antes y después de cada comida; 

• después de usar el baño; 
• en la  tarde/noche antes de ir a  casa, o tan pronto como llegues a casa. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=20200622
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=20200622
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USO DE MASCARILLA « de tipo todo público » – no sustituye los gestos preventivos 

Para el personal:  
• Responsabilidad del empleador:  

o se proporcionarán 2 mascarillas de tela tipo "público general" a cada empleado del LFSD. Pueden solicitar mascarillas 
de tipo quirúrgico al Sr. Peigney (director técnico). 

o Una visera también será util izada por algunos empleados. 

• Es obligatorio el uso de mascarillas tipo "público general" (en la escuela primaria, media y secundaria) para el 
personal, en situaciones en las que no se puede garantizar una distancia de al menos un metro.  

• El uso de mascarilla no es obligatorio en el aula para el personal docente cuando están enseñando y están al 
menos a un metro de los estudiantes. 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todas las áreas comunes. 
• Cuando no se utiliza, la mascarilla puede colgarse en una percha aislada o plegarse sin contactos externos/internos 

(no la enrolle) y guardarse en una bolsa individual. 

 
Para los estudiantes: a la espera de las recomendaciones de las autoridades dominicanas, según las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias francesas. 
 

Es responsabilidad de los padres proporcionar a sus hijos mascarillas y una bolsa personal para guardarlas. 
 

• MATERNAL: 

o El uso de mascarillas está prohibido en el establecimiento.  

• PRIMARIA:  

o No se recomienda el uso de una mascarilla  en la escuela. 
o El alumno guarda su mascarilla al l legar a la escuela. 
o Hay mascarillas disponibles en el aula para equipar a los niños que presenten síntomas, mientras se espera a que salgan 

de la escuela. 
• SECUNDARIA:  

o Es obligatorio utilizar una mascarilla de tipo "público general" para todos los desplazamientos  dentro del establecimiento 
y cuando pueda estar a menos de 1m de una persona. 

o La opinión del médico referente determina las condiciones de uso de la mascarilla  para los alumnos con patologías. 

o Hay mascarillas disponibles en clase para equipar a los niños que presenten síntomas, mientras se espera a que salgan 
de la escuela. 

 
En caso de que el uso de mascarilla sea obligatorio durante la jornada completa, esta deberá ser cambiada durante el recreo 

intermedio. 

El uso de mascarilla de tipo "público general" es 
obligatorio para todos los miembros de la comunidad 
que lleguen al establecimiento, así como para los 
visitantes. 
El uso de guantes está prohibido al considerarse como 
vectores de transmisión. Solo estará permitido su uso 
para el personal de salud y el personal de servicio. 
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REGLA DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO - recomendaciones de las autoridades sanitarias francesas hasta la fecha 

• MATERNAL: 

El protocolo francés actual no requiere una distancia física estricta entre los estudiantes. 
Sin embargo, nos aseguraremos de que se respete la distancia física en los diferentes espacios. 

• PRIMARIA: 
La distancia física de al menos un metro se aplica en espacios reducidos (incluyendo el aula), entre el profesor y los 
alumnos y entre los alumnos cuando están uno al lado del otro o cara a cara.  
También se aplica en las zonas exteriores entre alumnos de la misma clase o grupo, incluso para las actividades deportivas 
y recreativas. 

• SECUNDARIA: 
Se mantendrá una distancia mínima de un metro entre cada persona en espacios cerrados 
y al aire libre. 
Si la configuración de las aulas (superficie, mobiliario) no permite de ninguna manera 
respetar la distancia de 1m, hay dos opciones: la escuela proporciona un separador o los 
alumnos deben llevar una mascarilla facial protectora en clase.  

 

 

COMUNICACIÓN 

• Personal: se les da la información y la formación para que respeten y apliquen el protocolo para ellos mismos y 
para los alumnos a su cargo. 
 

• Padres y madres: se les informa del protocolo implementado en el Liceo Francés de Santo Domingo: 
o Las condiciones de funcionamiento del establecimiento y la evolución de las medidas adoptadas.  
o Su rol y responsabilidad en el respeto de los gestos de prevención (explicación a su hijo, suministro de pañuelos 

desechables, suministro de una mascarilla de tipo “público general", uso de zafacones, uso de la mascarilla, etc.) y en la 
aplicación del protocolo. 

o Monitoreo de los posibles síntomas en su hijo antes de dirigirse hacia el LFSD (la temperatura debe estar por 

debajo de 38°C – toma de temperatura rectal ). 
o Las medidas aplicadas en caso de síntomas, ya sean de su hijo, de otro alumno o de un miembro del personal. 
o El procedimiento cuando surge un caso, ya sea que se trate de su hijo o de otro alumno. 
o Respeto de los puntos y horarios de recepción y salida de alumnos. 
o En caso de incumplimiento de las medidas especificadas en este protocolo, en el interés colectivo, se aplicará 

el reglamento interno del LFSD . 
o Suspensión de las actividades de: calendario evolutivo 

▪ Cafetería: hasta noviembre de 2020, en el mejor de los casos. Los estudiantes con clases por la tarde deben traer su 
almuerzo. Se prohíbe la entrega desde el  exterior para los alumnos (delivery). 

▪  Actividades extracurriculares: hasta enero de 2021, en el mejor de los casos. 

▪ Asociación deportiva: hasta octubre 2020, en el mejor de los casos. 
▪ Viajes escolares con dormida: hasta enero de 2021 (calendario evolutivo). 

 

• Alumnos: 
o Los estudiantes reciben información práctica acerca de cómo cumplir las medidas contenidas en este 

protocolo y, en particular, sobre el respeto del distanciamiento físico y los gestos de prevención, incluyendo 
la higiene de las manos. 

o La educación en materia de higiene y salud es objeto de especial atención en el marco de las clases 
correspondientes a los programas en cuestión. 

o El alumno se forja nuevas habilidades ciudadanas como parte del recorrido de salud y ciudadanía, del ciclo 1 
al ciclo 4 de los aprendizajes (PS a 3ème). 

 

• Visitantes: los agentes de seguridad informan del protocolo que se debe respetar y especifican las instrucciones 
generales publicadas en el establecimiento. 
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UNIDAD DE CRISIS 

En vista de la actual situación sanitaria, el nuevo riesgo biológico del SARS-CoV-2 y el de los humos tóxicos 

(vertederos de Duquesa y la central térmica de Punta Catalina) está incluido en el plan especial de seguridad 
(PPMS) del LFSD. 

 
La unidad de crisis está formada por la dirección y el departamento de salud del LFSD. Se informa, de manera 
permanente, al consejo de administración y de gestión, a la embajada de Francia y a la Agencia para la Enseñanza 
Francesa en el Extranjero 
 
Contacto: Laurent Casañas - Director general - proviseur@lfsd.edu.do  
 

 

  

mailto:proviseur@lfsd.edu.do
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ENTRADA AL LICEO FRANCÉS DE SANTO DOMINGO 

Una nueva entrada que cumple con las normas de seguridad de la AEFE. 

• Control de identidad 
• Inspección visual de los síntomas que sugieren Covid-19 

• ‘’SAS’’ de seguridad - torniquetes desactivados 
 

• Recepcionistas del LFSD en las entradas de las instalaciones para 

filtrar las llegadas y el flujo de personas 

• Cumplimiento obligatorio de las siguientes medidas : 
 

  

Uso de 

mascarillas 

Toma de temperatura 

frontal 

 

Desinfección  

De manos 

Desinfección  
De zapatos 

 

 

 

<37,7 C> 

 

 

 
 
 
 
 

     
 

 
 
 

PERSONAL DEL LFSD 
Entrada obligatoria por la calle Rafael Damirón.  
 

VISITANTES - DE 7:30 A.M. A 12:30 P.M.  

Entrada obligatoria por la calle Rafael Damirón.  
Los agentes de seguridad informarán a la oficina a la que se dirige el visitante. Este será acompañado a su destino 

o será recogido por un empleado de la oficina a la que va. 
 

ALUMNOS DE MATERNAL - RECEPCIÓN DE 7:15 A 7:30 A.M. en el patio y bajo responsabilidad de los padres. 

Entrada obligatoria por la Avenida Jiménez Moya. 
Sólo un (1) padre es autorizado a acompañar al niño a la entrada de su clase, respetando el distanciamiento 

social de 1 metro, y haciendo uso de una mascarilla. 

Está prohibido permanecer en el establecimiento. El sentido de la dirección para la entrada y la salida debe ser 
respetado. 
 

ALUMNOS DE CP A TERMINALE - RECEPCIÓN DE 7:00 A 7:25 A.M. 
Entrada obligatoria por la calle Rafael Damirón. 
Sólo los estudiantes pueden entrar en la escuela a través de los torniquetes.  
Los estudiantes van al patio y se comprometen a respetar los gestos preventivos y las reglas de higiene que se 
indican a continuación. 
 

En caso de retraso, deben esperar en el ‘’SAS’’ y luego pasar por la oficina de vida escolar.  

La temperatura corporal se toma sin contacto con un termómetro infrarrojo, sin constitución 

de expediente ni divulgación de información. 
A toda persona cuya temperatura corporal sea > 37,7°C se le negará la entrada al 

establecimiento. 
En el caso de una temperatura corporal entre 37,3°C y 37,6°C, se toma una segunda lectura de 
la temperatura. La entrada está autorizada tras la aprobación del enfermero del LFSD. Se 
contempla posible aislamiento si el caso lo amerita. 
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NORMAS DE HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO 

PRINCIPIOS 
El establecimiento se compromete a garantizar, de manera responsable y pragmática, las condiciones óptimas 

de seguridad sanitaria, respetando las estrictas obligaciones de limpieza, desinfección y funcionamiento diario 
para limitar el contacto físico. El objetivo es eliminar el riesgo de exposición a cualquier tipo de virus, incluyendo 
el SARS-CoV-2. 
Nos comprometemos a hacer lo mismo para la fumigación regular de los mosquitos. 
 

Se han hecho importantes inversiones en este sentido, tanto en equipos como en formación del personal. 

Esta es una de las prioridades del plan estratégico 2020-2024. 
 

EL LFSD ha optado por continuar su transición ecológica eligiendo el dióxido de cloro GlobalEX en pastil las efervescentes, el cual  es 

un potente biocida en dosis bajas para el tratamiento del aire, el agua y las superficies, siendo al mismo tiempo una solución que 

respeta el medio ambiente y la salud humana (inodoro, no corrosivo y seguro). Este producto se seca rápidamente y no produce 

manchas. 

Este producto desinfectante y purificador tiene la certificación americana NSF 60 y cuenta con la  aprobación del Ministerio de Salud 

Pública dominicano para la potabilización del agua de cisternas. 

Es util izado por todas las instituciones dominicanas en su prevención y control del Covid-19, así como por las multinacionales francesas 

y la Embajada de Francia. 

El producto activo mata todo tipo de bacterias, microbios o virus, por el proceso de oxidación. Lo util izaremos, sin riesgos sobre la 

salud, en la proporción de 1 gramo por l itro de agua, es decir una concentración de 100 ppm (nivel de esteril izaci ón util izado en el 

ámbito médico). 

Más información: https://drive.google.com/drive/folders/1oWQZHRY6K8l9R52QrLF48XDkVwFdxGHV?usp=sharing 
 

• Prevención:  
o Entrenamiento del personal  
o Desinfección de todos los espacios 
o Desinfección y tratamiento del agua no potable en la cisterna  

o Limpieza y desinfección de los sistemas de aire acondicionado (exterior e interior) - ci rcuito cerrado para 

cada espacio 

o Solución para la circulación del aire en espacios confinados 
o Equipos 
o Dispensadores de gel hidroalcohólico - no permitido para los alumnos de maternal  
o Señalizaciones internas y espacios informativos 

o Nueva organización interna para hacer cumplir este protocolo y l imitar c ualquier contacto no obligatorio 
o Realización de pruebas regulares para medir la calidad del agua y del aire de los aires acondicionados 

• Diariamente: 
o Aplicación obligatoria de los gestos preventivos en todo momento, en todas partes, por todos . 
o El uso de una mascarilla tipo "público general" es obligatorio en situaciones en las que no se puede garantizar una 

distancia de al menos 1m. 
o Desinfección varias veces al día de las instalaciones sanitarias y las superficies que se tocan con frecuencia. 

o Limpieza y desinfección de suelos y grandes superficies realizadas una vez al día . 
o Limpieza y desinfección de las aulas una vez al día. 
o Desinfección diaria de los equipos colectivos (deportivos, científicos, informáticos, etc.) 

o Suministro de un spray desinfectante en cada área del establecimiento 
o Purificación de aire acondicionado en circuito cerrado – ratio del ámbito médico 
o Aumento de la vigilancia durante los tiempos colectivos (entrada, recreo, entre clases, salida) 
o Cumplimiento de las normas de circulación en el establecimiento 

 

Más allá del contexto sanitario excepcional, las medidas adoptadas tienen por objeto apoyar a los alumnos en 

la adquisición de competencias ciudadanas (tanto en el ámbito de la salud como en el de la ciudadanía) para 
que sean autónomos y responsables en cualquier tipo de contexto. Esta es una de las prioridades de nuestro 
proyecto de establecimiento 2020-2024. 
 

https://clo2-globalex.com/wp-content/themes/globalex/pdf/globalex_fr.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1oWQZHRY6K8l9R52QrLF48XDkVwFdxGHV?usp=sharing
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ESPACIOS COMUNES - pasillos, baños, recreación, vestuarios, casilleros, cafetería, vida escolar... – calendario evolutivo 

• Ventilación: el espacio del establecimiento es abierto y por lo tanto ventilado de forma natural. 

• Desechos:  
o Gestión de los l lamados residuos "sanitarios" con doble cierre, y desinfección de los contenedores en cada recreo 
o Los usuarios se aseguran de que los espacios se mantengan limpios para apoyar al personal de servicio. 

• Bebederos de agua:  
o Reemplazo de los dispositivos dispensadores por un botón para evitar el contacto manual  
o Sólo se permiten termos individuales 
o Desinfección de los bebederos varias veces al día 

• Casilleros del colegio: prohibido su uso hasta mediados de septiembre, en el mejor de los casos. 

• Espacio de los bachilleres: cerrado hasta nuevo aviso 

• CDI: La biblioteca permanece cerrada hasta nuevo aviso. 

• Recreo: calendario evolutivo 
o Supervisión: refuerzo del número de personas y nueva organización de la jornada escolar del alumno 
o Alternancia de primaria y secundaria para l imitar el contacto entre alumnos  

o Todos los espacios permitidos están sujetos a las normas que figuran a continuación: 
▪ Distancia de 1m y gestos preventivos  
▪ Prohibición preventiva de los juegos de pelota  
▪ Prohibición preventiva de los juegos de contacto 

▪ Prohibición del contacto físico 
▪ Juegos de grupo con los estudiantes de su clase o grupo 
▪ Primaria: sin mascarillas 
▪ Secundaria: uso de mascarilla, calendario evolutivo 

▪ Lavado de manos después de jugar 
o Desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia (juegos, bancos, mesas, etc.)  

 

• Circulación: l imitar el contacto entre los alumnos 

o La infraestructura del LFSD facil ita el flujo de los alumnos en un espacio ventilado 
o Supervisión: refuerzo del número de personas  y nueva organización del tiempo de vida escolar del estudiante 

o Cumplimiento de las normas de circulación:  
▪ Se prohíben los agrupamientos de personas en la entrada o salida, durante los momentos de circulación. 
▪ Respeto del sentido de dirección indicado para la circulación. 
▪ Respeto de 1m de distancia 

▪ Las puertas se mantendrán entreabiertas, en la medida de lo posible, para promover la ventilación y evitar 
el contacto con los manubrios.  

▪ Primaria: sin mascarillas 

▪ Secundaria: uso obligatorio de mascarillas durante mis traslados. 
o Desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia  

 

• Sanitarios: 
o Primaria: sanitarios del primer piso en el patio de recreo 

o Secundaria: 
▪ habilitación de los sanitarios de la cafetería 
▪ Instalaciones sanitarias del 2do piso 

o Acceso fi ltrado por un adulto: des infección de manos, respeto del distanciamiento social 
o Como los baños están divididos, no hay ningún problema relacionado con aglomeraciones. 
o Disponibilidad de 2 de cada 3 lavamanos para la higiene de manos. 
o Desinfección de las instalaciones sanitarias varias veces al día  

 

• Vestuarios deportivos: mismo grupo de alumnos 

o Uso autorizado para los alumnos de secundaria - calendario rotativo 

o Acceso fi ltrado por un adulto: desinfección de ma nos, respeto del distanciamiento social 
o Las duchas están divididas, no hay problemas relacionados con aglomeraciones. 
o Desinfección de los vestuarios varias veces al día  
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• Sala de profesores: es obligatorio el uso de mascarilla  

o Cumplimiento del protocolo - evitar el contacto físico. Se prohíbe el uso de vajilla. 
o Priorizar el uso de la terraza 
o Desinfección regular 
o Reacondicionamiento del espacio de trabajo 

 

SALONES DE CLASE 
• Material sanitario: Se pondrá a disposición de los usuarios un spray desinfectante GlobalEX y un rollo de papel de uso 

único. 

• Respeto de los gestos de prevención:  
o El profesor del curso desinfecta con un spray las manos de los estudiantes cuando entran en la clase. 
o En función de la configuración del salón y de la actividad realizada, el profesor velará por el uso correcto de la  

mascarilla. 
o Se mantiene una distancia mínima de un metro entre cada persona. 

o Si la configuración de las aulas (superficie, mobiliario) no permite respetar la distancia de 1m, hay dos opciones: la 
escuela proporciona un divisor de plexiglás o los alumnos deben util izar una mascarilla protectora en clase. 

 

• Limitación de movimientos y cruces en clase. Los alumnos no pueden usar los baños entre los recreos, excepto en 

caso de emergencia. 
 

• Ventilación: 
o Las aulas serán ventiladas por 15 minutos en cada recreo y al final de las clases. 
o El sistema de aire acondicionado es individual a cada clase y recicla el aire interior: La desinfección del volumen de 

aire en cada habitación se garantiza mediante los gránulos GlobalEX, para asegurar un tratamiento óptimo del aire 
ambiente. 

o Prohibición del uso de abanicos  colectivos 
 

• Desechos:  
o Gestión de los l lamados residuos "sanitarios" con doble cierre y desinfección de los contenedores en cada recreo 
o Los usuarios se aseguran de que los salones se mantengan limpios para apoyar al personal de servicio. 

 

• La enseñanza de la educación física debe seguir instrucciones precisas de la AEFE, bajo la responsabilidad de los 

profesores. El equipo de profesores de educación física sigue las instrucciones de la AEFE, tras el cierre del establecimiento, 

para proponer un protocolo de reanudación que presentará los métodos de funcionamiento, adaptándose al mismo tiempo 
al contexto local. 
Para evitar el uso de los vestuarios, se pide a los estudiantes venir con ropa deportiva desde la mañana. 

 

• El uso de los laboratorios de ciencias en la escuela secundaria está sujeto a instrucciones precisas de la AEFE, 
bajo la responsabilidad de los profesores. 
 

• Aplicación del reglamento del LFSD, en el interés colectivo, en caso de incumplimiento de las medidas 
impuestas por este protocolo  

 

• Material colectivo: 
o Uso permitido para el mismo curso y grupo 
o Desinfección diaria y regular del equipo proporcionado 
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SI ESTOY ENFERMO - también se aplica a los adultos 

• Antes de ir al LFSD:  
o Compruebo si hay síntomas  
o Si tengo fiebre, me quedo en casa e informo al establecimiento. 

 

• Una vez en el establecimiento: 
o Si no me siento bien, se lo comunico al profesor. 

o Me pongo una mascarilla 

o Me acompañan a la enfermería. 

o Me desinfecto las manos antes de entrar - estoy aislado en un espacio dedicado a estos fines 

o Me entregan guantes y me aíslan en un espacio dedicado a estos fines 

o El enfermero hace un diagnóstico e informa al Director general y a los responsables del alumno, l levando un 

registro sanitario epidemiológico, sin constitución de un archivo de datos. 

o Espero, en la enfermería, a que mis padres vengan a buscarme. 

o Desinfección del área tras mi partida 

o Me quedo en casa hasta que me cure 

o El enfermero hace un seguimiento con la familia e informa al director. 

 

o Si no hay factores de riesgo para el Covid-19, se permite que la persona regrese a la LFSD después de 48 horas sin 

síntomas (72 horas si hubo vómitos o diarrea). 

 

o Si se confirma el caso de COVID - MEN - FICHA N°12: GESTIÓN DE UN CASO DE COVIDENCIA: 

▪ Identificación de los contactos considerados "de riesgo", según la definición de Salud Pública de Francia , para verificar 
las ci rcunstancias o la naturaleza del contacto o contactos que tuvieron con el caso de COVID, las fechas de ocurrencia del 

contacto o contactos, etc.  
 

▪ Veri ficar que los contactos no presenten síntomas y, s i es necesario, solicitar el aislamiento voluntario en su casa durante 14 
días  después del último contacto de riesgo con el caso confirmado. El  seguimiento de los contactos se hace más a  menudo 
mediante la autovigilancia, que consiste en tomar la temperatura dos veces a l d ía y vigilar la aparición de s íntomas. 
 

▪ Se puede acompañar a la familia en la evaluación del riesgo de transmisión intrafamiliar para determinar la estrategia de 
a islamiento más apropiada en cada contexto. 
 

▪ Informar al puesto diplomático 
 

▪ Para el regreso al LFSD es obligatoria la presentación de un certificado médico. 

 

  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/241862/file/COVID-19_conduite_a_tenir_20200507.pdf
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SALIDA DEL LICEO FRANCÉS DE SANTO DOMINGO 

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 
 

o Cumplimiento del protocolo existente 
o La puntualidad de rigor para venir a recoger a su hijo 
o Si la familia no está presente a la hora de salida prevista, el niño será colocado en una sala de espera 

dentro y saldrá una vez que todos los alumnos hayan salido del establecimiento. Será entregado en 
manos propias al responsable. 

 
HORARIOS - dado el contexto, los tiempos de salida están escalonados - horarios evolutivos 
 
LOS ALUMNOS DE MATERNAL    

o PS Y MS Y GS: 12:50 pm 
 

Salida obligatoria por la Avenida Jiménez Moya. 
 

Sólo se autoriza a un (1) padre a recoger al niño a la entrada de su clase, respetando la distancia social de 1 
metro y el uso de mascarilla. El padre es responsable del manejo de la mascarilla de su hijo. 
Está prohibido permanecer en el establecimiento una vez que su(s) hijo(s) ha(n) sido recogido(s). 
El sentido de circulación de entrada y salida debe ser respetado. 
 
ALUMNOS DE CP A CM2 

o CP Y CE1: 1:00 pm 

o CE2 Y CM1 Y CM2: 1:15 pm 
 

Salida obligatoria por la calle Rafaël Damirón. 
 

Los alumnos son acompañados hasta la zona de los torniquetes por su maestro. 
Sólo los alumnos pueden salir de la escuela a través de los torniquetes.  

Está prohibido permanecer en la escuela una vez que su(s) hijo(s) ha(n) sido recogido(s). 
 
ALUMNOS DE SECUNDARIA 

o Nivel secundario: 1:25 p.m. 
 

Salida obligatoria por la calle Rafaël Damirón. 
 

Sólo los alumnos pueden salir de la escuela a través de los torniquetes para salir del establecimiento. 

Salida autónoma 
 
PERSONAL DEL LFSD: a partir de la 1:30 pm y siempre fuera del tiempo de salida de los alumnos. 

Salida obligatoria por la calle Rafaël Damirón. 

 


