
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO general
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OBJETIVO específico
• Implantar el protocolo de bioseguridad conta el 
Covid-19 desarrollado por el Colegio.
• IMantener el correcto seguimiento del proyecto en 2022.

Salvaguardar la salud de la 
comunidad educativa del Cole-
gio Español Padre Arrupe a 
través de medidas preventivas 
en contra del Covid.

Para el funcionamiento del centro es necesario implementar un proto-
colo de bioseguridad para velar por la la salud e integridad de la comuni-
dad educativa y evitar contagios por Covid-19.
Se necesita disponer de equipos de protección personal: mascarillas, mam-
paras, alfombras, termómetros, amonio, alcohol gel, jabón líquido, contar 
con una enfermera que realice el primer control a la llegada al centro, además 
de una adecuada zona de resguardo para atender los casos de enfermedades 
respiratorias.
Para el cumplimiento de los protocolos, es necesaria la realización de una campaña 
de concientización institucional, a través de un plan virtual y visual de comunicación: 
la creación de anuncios en las redes sociales, así como la correcta señalización de las 
instalaciones.

1. Compra de materiales.
2. Contratación de personal de enfermería.
3. Diseño y señalización de las instalacio-
nes.
4. Diseño y puesta en marcha de la campa-
ña de concienciación.
5. Puesta en marcha del protocolo de 
bioseguridad.cación del proyecto.

1.514 estudiantes de todos los 
niveles del colegio. 350 docentes y 
personal del colegioy . Indirectamen-
te este proyecto beneficia a 4 perso-
nas por alumnos, 5.660 personas.

Financiación por partidas de:
- Convenios y RSC de empresas.

37.725,00  dólares (cambio 0.86 
euros/dólar 31.806,70 eurospresupuesto detallado

DURACIÓN
12 meses.

Julia Diez
jdiez@fundacionpadrearrupe.org
622 35 43 24

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 

16, 17 

lugar
Col. Español Padre Arrupe,  

Soyapango, El Salvador

vamos al cole seguros: 
Colegio Español Padre Arrupe cumple el
protocolo de bioseguridad de el salvador

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador

  Unid Coste Total 
Termómetros móviles 12 $ 100,00   $ 1.200,00  
Termómetros de pared 4 $ 270,00   $ 1.080,00  
Alfombras 16 $ 30,00   $ 480,00  
Mamparas 80 $ 50,00   $ 4.000,00  
Mascarillas 23400 $ 0,35   $ 8.190,00  
Galón de amonio 250 $ 5,00   $ 1.250,00  
Galón de alcohol gel 250 $ 13,00   $ 3.250,00  
Galón de jabón líquido 250 $ 5,00   $ 1.250,00  
Dispensador 150 $ 3,00   $ 450,00  
Papeleras mascarillas 15 $ 25,00   $ 375,00  
Señalización  1 $ 1.500,00   $ 1.500,00  
Canapés 3 $ 400,00   $ 1.200,00  
Camillas 2 $ 350,00   $ 700,00  
Oasis 1 $ 200,00   $ 200,00  
Papel toalla 50 $ 2,00   $ 100,00  
Equipo de primeros auxilios 1 $ 500,00   $ 500,00  
Papel higiénico 1 $ 500,00   $ 500,00  
Enfermera 1 $ 10.800,00   $ 10.800,00  
Traje especial 2 $ 100,00   $ 200,00  

TOTAL  $ 37.225,00  
 


