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 Introducción y marco de aplicación 
 
 
El Liceo Francés de Caracas ha planificado varios escenarios posibles para el año escolar 2020-
2021, teniendo en cuenta la situación sanitaria debida a la pandemia COVID-19. 
 
Nuestros proyectos incorporan estrategias para garantizar el modelo educativo que proponemos, 
basado en las disposiciones del Ministerio de Educación francés, para cumplir con los planes de 
estudio, la metodología y el aprendizaje de cada nivel según las circunstancias actuales. 
 
Sólo el acuerdo de las autoridades permitirá la reanudación de las clases presenciales y estaremos 
encantados de recibir a todos nuestros estudiantes. 
 
Cualesquiera que sean las modalidades de reanudación (incluso las más limitadas), nuestra 
preocupación sigue siendo garantizar la salud de toda la comunidad educativa y evitar la 
propagación de los casos, por lo que proponemos respetar un cierto número de prescripciones 
sanitarias sobre las que existe consenso. 
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Posibles modos de funcionamiento 
 
 
Situación A: Cursos virtuales (Semanas Radicales) 
 
Todas las actividades escolares se llevan a cabo en casa con las plataformas ya conocidas: ONE, 
PRONOTE, EQUIPOS, GO TO MEETING, ZOOM, PADLET, etc. 
 
A principios del año escolar 2020 se llevó a cabo una reorganización de la enseñanza a distancia 
para permitir la matriculación a largo plazo. A lo largo de las semanas, el programa se mejora 
teniendo en cuenta las diversas observaciones que pueden hacer tanto los profesores como los 
usuarios. Las evaluaciones se hacen a distancia. 
 
Situación B: Cursos virtuales con "grupos de vigilancia y asesoramiento" (semanas flexibles) 
 
Todas las actividades escolares se realizan en casa con las plataformas. Si la organización del 
horario lo permite, los profesores tienen la posibilidad de organizar reuniones en pequeños 
grupos para garantizar un seguimiento más preciso de sus alumnos respetando el horario de cada 
clase. Esta posibilidad requiere seguir un protocolo muy particular para evitar la presencia de 
demasiados estudiantes en la escuela. La necesidad de llevar a cabo evaluaciones cara a cara 
también puede requerir la presencia de los alumnos en este contexto. 
 
Situación C: Híbrido (alternando semanas radicales y flexibles) 
 
Este sistema podría permitir que un cierto número de alumnos volviera a estar presente 
físicamente, pero no impedirá que otros tomen el mismo curso al mismo tiempo y participen en 
él, gracias a las plataformas tecnológicas de la escuela y a las cámaras que deberán instalarse en 
cada aula.  
 
La presencia de los estudiantes puede alternarse y trabajar en grupos.  
Se organizarán descansos escalonados para la limpieza y desinfección de los espacios. 
 
 
Situación D: Cara a cara 
 
Los alumnos y profesores se presentan en el momento indicado para los diferentes niveles de 
educación y deben cumplir con las normas sanitarias establecidas. Se hacen arreglos para evitar 
cualquier riesgo de propagación del virus. 
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Marco general aplicable a las situaciones (B - C - D) 
 
La presencia de estudiantes y/o padres acompañando a sus hijos al Liceo Francés implica un 
cierto número de medidas para asegurar que todos sean acogidos con total seguridad. 
 

▪ Filtro sanitario de entrada: medición de la temperatura, lavado de manos y/o gel 
hidroalcohólico 

▪ El uso de una máscara es obligatorio desde los 3 años y durante todo el tiempo que 
permanezca en el establecimiento. 

▪ Acceso limitado a las instalaciones escolares para los visitantes y los padres 
▪ El respeto por la distancia física 
▪ Límite de personas en las aulas y otros espacios confinados 
▪ Tráfico limitado de estudiantes durante el horario escolar 
▪ Estrictos protocolos de limpieza e higiene  
▪ Recreación escalonada  
▪ Modificación de los servicios de comedor escolar  

 
 
Detalles de las medidas aplicables  
 
Educación:  
 
De acuerdo con las misiones de un establecimiento, todas las medidas aplicables deben ser objeto 
de una educación sobre los problemas de salud que se plantean. 
Al comienzo de cada día se hará un recordatorio a cada curso acompañado, medidas de 
bioseguridad y se darán consejos de acuerdo con la evolución y el conocimiento de la pandemia 
de Covid-19. 
 
Medición de la temperatura y vigilancia de los posibles síntomas 
 
Las familias y el personal deberán vigilar la lista de síntomas conocidos y abstenerse de ir a la 
escuela si se encuentra alguno. También se les pedirá que tomen su temperatura cada mañana y 
que se queden en casa si la temperatura es más alta o 37,5 grados. Las temperaturas de los 
estudiantes y del personal se tomarán en la entrada. 
 
Lavado de manos 
 
Se pedirá a los estudiantes y al personal que se laven las manos al entrar en la escuela. 
y varias veces al día dentro de la institución. 
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Se instalarán puntos de agua adicionales con dispensadores de jabón y toallas de papel. El lavado 
de manos deberá hacerse regularmente. 
 
Equipamiento de las salas y áreas comunes  
 
Cada aula estará equipada con gel hidroalcohólico, así como los lugares de paso o áreas comunes 
frecuentados por los alumnos. 
 
Usando la máscara 
 
Para los alumnos a partir de los 3 años de edad, el uso de una máscara es obligatorio cuando no 
se garantiza la distancia física (un metro y medio) en espacios cerrados y al aire libre. 
 
Para el personal, el uso de una máscara protectora es obligatorio. El personal del establecimiento 
tendrá derecho a dos mascarillas (llamadas mascarillas quirúrgicas) por día. Las existencias se 
pondrán a disposición del personal del servicio médico del Liceo Francés. 
 
Ventilación de los edificios 
 
Se proporcionará una constante ventilación de las áreas públicas. 
 
Desinfección y limpieza general de instalaciones y equipos 
 
- El suelo y las grandes superficies (mesas, escritorios) se limpiarán antes de la admisión diaria de 
los estudiantes 
- La limpieza con desinfectante de las superficies más frecuentemente tocadas por los estudiantes 
y el personal en las aulas, laboratorios y otras áreas comunes también se llevará a cabo después 
de cada recreo. El personal podrá participar en esta desinfección para que sea lo más eficiente 
posible. 
- En caso de ser utilizadas, las mesas de la cantina se limpiarán y desinfectarán después de cada 
uso. 
 
Promover la distancia física en la comunidad educativa 
 

▪ El distanciamiento físico deberá aplicarse en todo momento, en todas partes y por todos. Es una 
medida preventiva individual eficaz contra la propagación del virus. 

▪ El establecimiento tendrá cuidado de organizar las actividades del día y las actividades escolares 
para limitar tanto como sea posible grandes agrupaciones y cruces de estudiantes. 

▪ Los espacios estarán organizados de tal manera que se mantenga la mayor distancia posible entre 
los estudiantes. 
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▪ Las llegadas y salidas se estudiarán especialmente para limitar al máximo la agrupación de los 

estudiantes y/o sus padres. 
▪ El recreo será escalonado. 

 
Modificación de los servicios de comedor escolar 
 
El comedor escolar sólo estará accesible a los estudiantes de secundaria y sólo en caso de no 
existir la posibilidad de un horario de medio turno. Sólo se servirá el almuerzo y la cantina no 
estará disponible durante el resto del día. 
 

▪ En principio, el suministro de comidas preparadas en el exterior tendrá prioridad. 
▪ El personal de la cantina llevará uniformes limpios, usará máscaras, cubre barbas (si es 

necesario), guantes y se lavarán las manos muy regularmente. 
▪ Los suministros de comida comprados semanalmente serán desinfectados antes de 

almacenarlos en los refrigeradores y armarios. 
▪ El personal de la cantina limpiará constantemente los bancos y los espacios de la cantina. 
▪ La distancia física deberá ser respetada durante la salida y las comidas: dos estudiantes 

por mesa, cara a cara como máximo. 
 
Modificación del acceso a la instalación 
 
Para garantizar una fluidez en la entrada y salida de los alumnos, estas se realizarán en dos puntos 
distintos: 
 

▪ Para los estudiantes de maternal y primaria: por la entrada norte 
▪ Para los estudiantes de secundaria: por la entrada oeste 
▪ Para los estudiantes con una discapacidad motriz: por la entrada norte 

 
Las reglas de tiempo aplicables a las entradas y salidas serán un punto de atención especial para 
las familias y los estudiantes, a quienes se les negará la entrada si no se respetan los horarios.  
 
Dada la forma en que se organizarán los flujos, no será posible que las familias con hijos en la 
enseñanza primaria y secundaria tengan acceso por las mismas entradas. Las familias tendrán que 
hacer los arreglos necesarios para dejar a los niños en el momento de su llegada. 
 
Plan de comunicación con los estudiantes y sus familias 
 
El Liceo Francés establece un plan de comunicación detallado para informar y hacer participar a 
los estudiantes, los padres y el personal en la limitación de la propagación del virus. 
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Todos los miembros del personal están entrenados en gestos de barrera, reglas de 
distanciamiento social y en el uso de máscaras para sí mismos y para los estudiantes a su cargo, 
cuando sea apropiado. Este entrenamiento debe ser completado antes de que se reanuden las 
clases. 
 
 
Los padres deben ser informados claramente: 
 

▪ Las condiciones en las que opera la escuela y la evolución de las medidas adoptadas  
▪ Su rol en cuanto al respeto de las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación 

de COVID-19  
▪ Su obligación de vigilar a su hijo por los síntomas antes de que vaya a la escuela (la 

temperatura debe ser inferior a 37, 5º C).  
▪ Qué hacer si un estudiante o miembro del personal resulta contaminado de COVID-19 
▪ El procedimiento que se debe seguir cuando se presenta un caso de síntomas, si es su 

niño u otro estudiante  
▪ Los medios de comunicación con los servicios médicos de la escuela 
▪ Puntos y tiempos de recepción tanto en las entradas como en las salidas. 

 
Los estudiantes se beneficiarán de información práctica y apropiada para su edad sobre los gestos 
bioseguridad incluyendo la higiene de las manos. Se debe prestar especial atención a los 
estudiantes con discapacidades para que puedan respetar la distancia, mediante una enseñanza 
o un apoyo adaptados a sus características.  
  
En el caso de que se identifique un caso de COVID-19 : 
 
En el caso de que un alumno dé positivo para COVID-19 en un aula, las clases serán suspendidas 
para ese grupo durante una semana, así como para aquellos con los que han estado en contacto. 
Después de esa semana, si los estudiantes y el personal no muestran síntomas, pueden volver a 
clase presentando el resultado negativo de la prueba. 
 
Cuando se producen tres o más casos (un brote) en la misma clase, grupo, sección o área de la 
escuela, las actividades escolares pueden ser suspendidas nuevamente por una semana. El mismo 
protocolo de reanudación explicado anteriormente se pondrá en marcha. 
 
Cuando el estudiante es identificado como un "caso de contacto": 
 

▪ La administración de la escuela primaria o la vida escolar debe ser informada de esto. 
▪ El niño debe quedarse en casa, evitar el contacto, buscar atención médica y seguir las 

recomendaciónes. 
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▪ El niño regresará a la escuela dentro de los 7 días del último contacto con el caso 

confirmado y con las pruebas respectivas obligatorias, siempre que no muestre ningún 
síntoma de COVID-19. Este período puede prolongarse si el niño vive en el mismo hogar 
que el caso confirmado. 

 
Cuando el estudiante tiene síntomas en casa: 
 

▪ La administración de la escuela primaria o la vida escolar deberá ser informada de esto. 
▪ El niño deberá quedarse en casa, evitar el contacto y buscar atención médica. 
▪ El regreso a la escuela tendrá lugar 7 días después de que los síntomas hayan 

desaparecido. 
 
Cuando el estudiante muestra síntomas reveladores en la escuela: 
 

▪ La pupila se aísla (con una máscara a partir de los 3 años) en presencia de un adulto con 
protección.  

▪ Se les pide a los padres o tutores que lo recojan. 
▪ El niño deberá quedarse en casa, evitar el contacto y buscar atención médica; 
▪ El regreso a la escuela tendrá lugar 7 días después de que los síntomas hayan 

desaparecido. 
 
Cuando un niño da positivo en casa: 
 

▪ Los padres deberán informar a la escuela inmediatamente 
▪ La gestión de la escuela primaria y la vida escolar implementan una solución de 

continuidad pedagógica.  
▪ El regreso a la escuela sólo será posible si los padres certifican por escrito que han 

consultado a un médico, cuando los síntomas desaparecen y la segunda prueba del niño 
es negativa.  

 
Condiciones administrativas previas  
(Situación B - C - D) 
 

▪ Completar y firmar una autorización  
▪ Comprometerse a notificar inmediatamente a la escuela en caso de síntomas o casos de 

contacto reportados en la familia y no enviar más a su hijo a la escuela. 
▪ Proporcionar a su hijo el equipo (máscara) necesario para las medidas sanitarias 

aplicadas 
▪ Participar activamente en la concienciación de las medidas adoptadas en el Liceo 

Francés de Caracas 


