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Presentación

Guatemala en el 2022, cumple 201 años de vida independiente. Esta fecha es 
propicia para el desarrollo de contenidos curriculares vinculados al conocimiento 
de nuestra historia, diversidad, principios constitucionales, pero principalmente 
de la necesidad de construir un sentido de unidad. 

Estas fiestas que ofrecen un espacio didáctico  deben desarrollarse en condiciones 
que garanticen la seguridad y minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19. 
Por esta razón se hace necesario un protocolo que oriente las acciones de 
bioseguridad en los festejos patrios y el desfile cívico escolar.
 
En el marco del Sistema de Gobernanza para la Gestión de Riesgo y Desastres 
para la Seguridad Escolar2 se implementa el protocolo, en donde el rol del 
director del centro educativo, el Comité Escolar de Gestión de Riesgo, Encargado 
de Salud Escolar es fundamental debido a que coordinan la implementación y 
verificación de las acciones establecidas en el presente protocolo durante  los 
festejos patrios que se realicen en el centro educativo y la participación en el 
desfile. 

Se debe garantizar la atención a los estudiantes, especialmente los que presenten  
necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad que van a 
participar en las mismas adaptando el presente protocolo.

Nota: Se aclara que el desfile cívico escolar es una actividad de 
participación opcional.

1. Acuerdo Ministerial Número 158-2022 y sus modificaciones. 
2. Acuerdo Ministerial 247-2014 [Ministerio de Educación]. Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres 

para la Seguridad Escolar. 23 de enero de 2014.
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Disposiciones generales

Acciones previas a las festividades 
patrias (antes)

Acciones previo al desfile (antes, 
durante y después)

Equipo de protección por nivel de 
riesgo

Marco Legal
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Estructura general del protocolo

El presente protocolo está organizado para su fácil comprensión en los siguientes 
apartados:

Kn95

DESFILE 15 
de septiembre
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Objetivo general

Establecer  e implementar  lineamientos y medidas de bioseguridad 
durante los festejos patrios y desfile del 15 de septiembre para 
disminuir el riesgo de contagio de la COVID-19. 

1.  Disposiciones generales

Comprenden todas las disposiciones generales que deben mantenerse antes, durante 
y después de los festejos y desfile. 

• Cumplir con la normativa legal vigente. 
• Activar la vigilancia sindrómica (signos y síntomas) antes de cualquier actividad. 
• Asegurar el distanciamiento físico de 1.5m en todas las actividades que se realicen. 
• Uso obligatorio y adecuado de mascarilla en ambientes cerrados o concurridos. 
• Favorecer la ventilación cruzada, manteniendo puertas y ventanas abiertas o realizar 

las actividades en ambientes abiertos. 
• Lavar constantemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o 

desinfectarlas con alcohol en gel concentrado al 70 %. 
• Limpiar y desinfectar las superficies, materiales e instrumentos musicales u otros 

durante las actividades que se realicen, prácticas y al finalizar el desfile. 
• De ser posible mantener el sistema de burbujas  y minimizar el contacto entre ellas. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el antebrazo o con un pañuelo 

desechable.
• Evitar los abrazos, saludos de manos, besos o cualquier otro tipo de saludo que 

implique el contacto físico.
• Los padres de familia, encargados y personal externo del Comité Escolar de Gestión 

de Riesgo deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidos y limitar 
el contacto físico entre ellos.

2. Acciones previas a las festividades patrias (antes)

• Fase de concientización con la comunidad educativa

Realizar jornada de sensibilización con la comunidad educativa y personal externo del 
centro educativo, sobre la importancia de la implementación de medidas preventivas y 
de control, así como las medidas indicadas en este protocolo, ante la COVID-19 y sus 
variantes. 

• Planificación de las festividades y desfile del 15 de septiembre

1. Convocar al Comité Escolar de Gestión de Riesgo y Encargado de Salud Escolar del 
centro educativo para la planificación de las festividades, prácticas y el desfile. 

2. Compartir el presente protocolo con todos los docentes y personas que colaborarán 
en la organización de los festejos y desfile. 

38 ºC+
=
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1.5 m

3. Establecer responsabilidades:
• Organización y supervisión de la actividad adentro y afuera del centro educativo 

(durante el desfile).
• Control y vigilancia sindrómica (toma de temperatura, desinfección de manos con 

alcohol en gel concentrado al 70%) durante la entrada y salida del centro educativo, 
prácticas o en el punto de reunión previo al desfile 

• Verificación del uso correcto de la mascarilla y del distanciamiento físico (1.5m) 
durante todas las actividades.

• Es preferible realizar todas las actividades conmemorativas a las fiestas patrias en 
lugares abiertos o ventilados.

4. Planificar la logística de las festividades y acciones previas al desfile. 

5. Preparar la información sobre el protocolo y lógistica de actividades que se proporcionará 
a la comunidad educativa.  

• Convocatoria

1. Establecer la forma en la que se convocará a los padres, madres o encargados 
(correo electrónico, teléfono u otro medio).  

2. Establecer horarios de ingreso y egreso para evitar aglomeraciones tanto para las 
prácticas como para las reuniones.  

3. Señalizar las áreas de espera, las vías para el ingreso y egreso del centro educativo.

4. Informar a los padres, madres o encargados, con al menos cinco días de anticipación, 
la convocatoria de la actividad. 

5. Consultar a los convocados si han estado en 
contacto con un caso sospechoso o confirmado 
de COVID-19 en las últimas dos semanas. Si es 
afirmativa la respuesta, no se permitirá el ingreso a 
la misma. 

6. Explicar a los convocados que solamente puede 
asistir una persona por estudiante a las reuniones.

• Lugar en donde se llevará a cabo la reunión informativa 

Es preferible hacer las reuniones de forma virtual, si esto no fuera posible se recomienda: 

1. Realizar vigilancia sindrómica al ingreso a la reunión (toma de temperatura, desinfección 
de manos con alcohol en gel concentrado al 70%).

2. Utilización obligatoria y correcta de mascarilla durante toda la actividad. 
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3. Establecer un área de espera, debidamente desinfectada (con distanciamiento físico de 
1.5 m). De preferencia al aire libre o en lugar ventilado, cuidando que las personas que 
esperan no reciban sol o lluvia.

4. Establecer e identificar el número de personas (aforo) por área manteniendo el 
distanciamiento físico de 1.5m. 

5. El espacio en donde se citará a los padres, madres o encargados debe contar con:
• Servicio de agua y jabón para lavarse las manos o contar con estaciones de alcohol 

en gel concentrado al 70%.
• Los baños deben estar en buenas condiciones, limpios y desinfectados.

6. Las áreas de paso deben estar señalizadas indicando las vías a seguir (pueden ser 
flechas en el piso realizadas con masking tape u otro material, carteles u otro que se 
considere conveniente).

7. La actividad debe desarrollarse en el menor tiempo posible.
 

3. Acciones para el desfile

• Acciones previo al desfile (antes)

1. Ingreso al centro educativo o punto de encuentro: 

• El equipo de personas que desarrolla la actividad y el Comité Escolar de Gestión 
de Riesgos y Encargado de Salud Escolar debe presentarse 2 horas antes del 
inicio del mismo para coordinar las acciones de ingreso y espera.

• Los integrantes del Comité Escolar de Gestión de Riesgos y Encargado de la 
Salud Escolar deben cumplir con las medidas de ingreso al centro educativo y 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el protocolo. 

• No está permitido el saludo que lleve contacto directo de persona a persona 
(manos, abrazos y de besos). 

• Cumplir con el distanciamiento físico de 1.5 metros entre persona y persona 
previo al ingreso, hacer una fila. Facilitar el ordenamiento con la señalización 
en el suelo, en la pared o utilizando otros medios. 

• No está permitido que los padres, madres o encargados, formen grupos previo 
a la actividad y finalizada la misma.  

• Establecer horarios de ingreso para evitar aglomeraciones.
• Al momento del ingreso se procederá a la toma de temperatura y desinfección 

de manos con alcohol en gel concentrado al 70%. Las personas que hayan 
estado en contacto con una persona cercana positiva de COVID-19 no podrán 
participar en el desfile. 

• Verificar que los padres, madres o encargados, personal que labora en el centro 
educativo y estudiantes utilicen de forma obligatoria y correcta la mascarilla.

• En lo posible evitar ingerir líquidos o alimentos durante la espera, se sugiere que 
los participantes hayan ingerido alimentos previamente.  Si se ingieren líquidos 
se recomienda hacerlo con una pajilla evitando retirar la mascarilla. 

1.5 m
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Acciones en el desfile (durante)

 Los integrantes del Comité Escolar de Gestión de Riesgo y Encargados de Salud Escolar 
del centro educativo verificarán que los padres cumplan con las siguientes indicaciones: 

• Desinfección de manos de forma frecuente. 

• Cumplimiento del distanciamiento físico y social en todo momento. 

• Uso permanente y obligatorio de la mascarilla cubriendo nariz y boca.

• Evitar hacer aglomeraciones al querer ir al lado de sus hijos durante el desfile. 

Los estudiantes que participarán en el desfile deberán: 

• De preferencia evitar ingerir alimentos o 
bebidas durante el desfile sino hasta el final 
del mismo.

• Mantener el distanciamiento físico de 1.5m 
entre cada estudiantes para poder desfilar sin 
mascarilla.

Acciones en el desfile (después)

• El equipo responsable de la actividad verifica el cumplimiento del horario de salida 
que promueva el distanciamiento físico entre los padres, madres o encargados.

• Queda prohibido que los padres, madres o encargados formen grupos sociales 
afuera del centro educativo o lugar de encuentro.

• El equipo que desarrolla la actividad se asegura que los asistentes hayan abandonado 
las instalaciones al finalizar el desfile.

• Proceder a desinfectar los instrumentos utilizados, limpiar todas las áreas y superficies 
que fueron expuestas y utilizadas durante el desfile o previo al mismo.

 
• Se recomienda que las personas y estudiantes se retiren inmediatamente finalizado 

el desfile. 

• A los estudiantes que regresan en transporte escolar se deberá hacer la vigilancia 
sindrómica previo al ingreso del mismo y desinfección de manos con alcohol en gel 
concentrado al 70%.

• Se debe evitar ingerir alimentos o bebidas en el transporte escolar.

• Durante el trayecto en el transporte escolar se deberá mantener la mascarilla y la 
ventilación cruzada con ventanas abiertas. 

1.5 m 1.5 m 1.5 m
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4. Equipo de Protección Personal (EPP) por nivel de riesgo

Aunque los desfiles son actividades de menor riesgo derivado de que se desarrollan al 
aire libre, sin embargo las personas pueden estar muy cerca y provocar aglomeraciones. 
Por lo que se necesita de medidas especiales por nivel de riesgo. 

a. Riesgo bajo: se consideran actividades de riesgo bajo las siguientes:

 Marchar en silencio y con un distanciamiento de 1.5 m, sin embargo, como se 
encuentran en medio de personas que gritan a los lados es necesario utilizar 
lentes como equipo de protección. 

 EPP= lentes de protección 
 

b. Riesgo medio: marchar cerca de la banda, por lo que es necesario mantener 
2.5 metros entre los estudiantes que marchan y la banda escolar.

 EPP= lentes de protección.

c. Riesgo elevado: tocar un instrumento de viento en una banda escolar es 
de alto riesgo por la respiración extrema e inhalación de microgotículas. Se 
recomienda el uso de lentes de protección y un distanciamiento físico de 2.0 m 
entre cada estudiante.

 Personas aglomeradas a los costados del desfile cívico escolar deberán mantener 
la mascarilla de forma correcta y mantener el distanciamiento físico de 2.0 m 
entre los estudiantes que desfilan. 

5. Marco Legal
 
 Acuerdo Ministerial Número 193-2022. Reforma al acuerdo Ministerial N.º 

158-2022 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de fecha 11 mayo 
2022, que contiene el sistema de Alertas Sanitarias y Disposiciones Sanitarias 
para la apertura a la nueva normalidad.

 Acuerdo Ministerial Número 1600-2022. Norma Sanitaria para la Prevención y 
Control de infecciones por SARS-CoV-2 para los centros del Sistema Educativo 
Nacional. Ministerio de Educación.






