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Informaciones Generales 
Actividad Visita Liceo Francés de Santo Domingo 

Objetivo Conocer el protocolo sanitario  propuesto por el centro educativo 

Anfitrión Laurent Casañas (Director del Centro) 

Ubicación 
Calle Fray Cipriano de Utrera Rafael Damirón Esq. Jiménez Moya, Santo 
Domingo 

Fecha  Jueves 17 Diciembre 2020 Hora I: 11:00 AM F: 1:00 PM 

Persona(s) de Contacto Laurent Casañas Correo proviseur@lfsd.edu.do 

Teléfono (s) 809 638 70 21  Ext.  Celular 829 275 78 22 

Participantes 

Diego Bautista 
Claudia Caballero 
Manuel Rymer  
Israely Aquino 

Temas Tratados 
  

Durante la visita al Liceo Frances de Santo Domingo, una comisión del Ministerio de Educación fue recibida 

y atendida por el equipo del centro educativo, encabezado por el director y el personal encargado de la salud 

integral de este espacio pedagógico.  Fueron visitadas las áreas del centro pudiendo observar las siguientes 

medidas sanitarias: 

 

 Cumplimiento del distanciamiento físico en todas las personas que están dentro del recinto  

 Uso permanente de mascarillas 

 Desinfección de las manos  

 Desinfección de los zapatos  

 Toma de temperatura corporal  

 Ventilación de los espacios  

 Diseño y colocación de infografías sobre el lavado adecuado de manos, como estornudar y toser sin 

representar un riesgo para el resto de la población educativa, como desinfectarse periódicamente las 

manos. 

 Actualmente, se usa el óxido de cloro, diluido en 1L de agua para desinfectar las manos y todas las 

superficies que presentan contaminación  

 Fue compartido con el MINERD el Protocolo Sanitario, documento escrito que contiene todos los 

procedimientos que actualmente se están llevando a cabo el en centro, así como las futuras acciones 

que deben tomarse para garantizar la integridad física de la comunidad educativa. 
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Aspectos relevantes  
 

Algunas acciones a tomar en cuenta para aplicar en el protocolo de reingreso a clases en el sistema educativo 

público son: 

 

 El personal administrativo y de apoyo no tiene ningún tipo de contacto con los estudiantes. 

 La infografía que está colocada en el centro no hace referencia al virus del COVID-19, sino a las 

normas de higiene y prevención. 

 La desinfección constante de los casilleros usados por los estudiantes. 

 La distribución de los estudiantes en las aulas habilitadas. 

 Una unidad de crisis creada para garantizar el cumplimiento del protocolo y las acciones de mejora. 

 


