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MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN LA ESCUELA
(Fragmento del Plan de Control de Exposición al COVID-19 de ASJ)
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019 se identifica un nuevo Coronavirus denominado SARS CoV2 en la ciudad de Wuhan China. La enfermedad producida por el SARS CoV-2 se
denomina COVID-19 y afecta los pulmones.
El COVID-19 puede causar síntomas leves, graves o ninguno. Se cree que el COVID-19
se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona. Esto
sucede cuando una persona infectada tose, estornuda o habla y las particulas
expulsadas en forma de gotitas entran por la boca o nariz de quienes estén cerca.
El COVID-19 puede sobrevivir en diferentes superficies durante unas horas o hasta
varios días. Un objeto puede resultar contaminado por el COVID-19 si una persona
infectada tose o estornuda encima de éste o lo toca con las manos contaminadas. Por
tanto, se puede producir el contagio inhalando las partículas directamente o
indirectamente; cuando las mucosas de la cara tienen contacto, a través de las manos,
con cualquier superficie u objetos contaminados.
Según recientes hallazgos, el COVID-19 puede durar entre 1 y 2 días en superficies de
madera, ropa o vidrio y hasta más de 4 días en plásticos, billetes, mascarillas
quirúrgicas y en el acero inoxidable. Asímismo, y al igual que en los anteriores casos,
en condiciones de 22 º C (71. 6 º F) y 60 % de humedad, el nuevo coronavirus sólo
permanece activo 3 horas en superficies de papel, ya sean páginas o pañuelos. Ahora
bien, en ambientes con temperaturas que oscilan entre los 21 º C y 23 º C (69.8 º F a
73.4 º F), y con un 40 % de humedad, el Coronavirus se mantiene activo durante 4
horas en superficies de cobre, 8 horas en el cartón, 48 horas en el acero inoxidable y
hasta 72 horas en el plástico.
Exponerse al COVID-19 por más de 10 minutos, sin mascarilla y a menos de 6 pies de
distancia resultaría en un contagio inminente. Su período de incubación podría variar de
2 a 14 días; usualmente 5 días. Los síntomas principales son: fiebre alta (en las últimas
24 horas), tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, escalofríos, dolor
muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de los sentidos de olfato o gusto y las
características generales de una neumonía. Hasta ahora no existe una vacuna para
protegerse contra el virus.
Debido al aumento de casos registrados, el 30 de enero de 2020, la Organización de
Mundial de la Salud declara un estado de emergencia de salud a nivel mundial
(Pandemia).
La Academia San Jorge, en respuesta a la Pandemia y de acuerdo a las
recomendaciones de OSHA y el Departamento de Salud, establecerá y exigirá el
cumplimiento de las siguientes medidas de prevención al COVID-19. Este plan está
sujeto a cambios.
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Adiestramiento sobre COVID-19 a todo el personal.
Limpieza y desinfección de áreas antes de comenzar el curso escolar.
Utilizar productos de limpieza y desinfección aprobados por la Agencia de Control
ambiental.
Evitar la conglomeración de personas.
Evitar el contacto cercano con las personas.
Usar de forma compulsoria las mascarillas (cobertores naso-bucales)
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos.
Cubrirse con un pañuelo desechable o antebrazo, al toser o estornudar.
Depositar los pañuelos desechables en la basura inmediatamente después de su
uso.
Lavarse las manos con agua y jabón, al menos por 20 segundos, antes de entrar
a las instalaciones o usar desinfectante de forma frecuente.
Establecimiento en las entradas de estaciones de desinfección de manos.
Tomarse la temperatura al llegar como requisito al entrar a las instalaciones.
Utilizar antibacterial y toallitas desinfectante frecuentemente.
Limitar el acceso del público a la Academia.
Seguir la rotulación de circulación unilateral (un lado de ida y otro de vuelta) por
las instalaciones, para evitar la proximidad entre las personas.
Evitar compartir objetos o equipos. Evitar el uso de escritorios, teléfonos o
herramientas de trabajos de otros compañeros.
Diseñar un plan de trabajo para limpiar y desinfectar los objetos y superficies de
contacto frecuentemente (manijas de puertas, interruptores de luz, pasamanos,
teléfonos, teclados, fotocopiadoras, pupitres, etc.) por lo menos tres (3) veces al
día.
Modificación del mobiliario y equipo en los salones. Limitación y distanciamiento
entre los pupitres de los salones a 6 pies.
Reducción de 15 estudiantes máximo por salón.
Toma de alimentos del Comedor en los salones.
Limitación de acceso al Comedor de 15 personas máximo, distanciadas a 6 pies.
Reunión con el personal de las diferentes oficinas o maestros de forma virtual o
mediante cita previa.
Áreas limitadas de recreo al aire libre, manteniendo el distanciamiento social.
Uso de horario de clases alterno al regular.
Permanecer en la casa cuando se esté enfermo, se vive o se ha tenido contacto
cercano con una persona con síntomas o positiva al COVID-19.

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE
Si se comenzara el nuevo curso escolar de forma Presencial o Combinada, para asegurar y
proteger la salud de toda nuestra población escolar, los estudiantes tendrán que seguir lo
expuesto a continuación:
Ø Usar la mascarilla en todo lugar y momento. Ésta deberá cubrir tanto la nariz
como la boca. Podrán usar un face shield adicional a las mascarillas.
Ø Se le tomará la temperatura al llegar. De tener una temperatura de 100.3° F, se
contactará a los padres y se enviará inmediatamente a la casa.
Ø Mantener la distancia social en todo momento (6 pies entre persona y persona).
Ø Seguir la rotulación de circulación unilateral (un lado de ida y otro de vuelta) por
las instalaciones, para evitar la proximidad entre las personas.
Ø Lavarse las manos con agua y jabón, al menos por 20 segundos, antes de entrar
a las instalaciones o usar desinfectante de forma frecuente.
Ø Llevar consigo y utilizar antibacterial, toallitas desinfectantes u otros para limpiar y
desinfectar los objetos y superficies de sus áreas de trabajo.
Ø Limpiar y desinfectar los objetos y superficies de contacto frecuentemente.
Ø Evitar compartir objetos o equipos. Evitar el uso de escritorios, celulares o
herramientas de trabajos de otros compañeros.
Ø Seguirá con puntualidad el horario escolar alterno establecido por la Administración.
Ø Seguirá los horarios de entradas y salidas escalonadas.
Ø Durante la emergencia, no utilizará los lockers o cubículos de los salones.
Ø Se recomienda traer mochilas livianas, para cargar sus materiales o libros
diariamente.
Ø Tendrá acceso limitado a las áreas de aire libre, evitando así el contacto físico.
Ø Participará de grupos reducidos en Educación física.
Ø Recibirá y consumirá los alimentos del Comedor en sus salones. Les recordamos
que en los salones no habrá microondas para calentar la comida.
Ø Se recomienda traer agua embotellada, ya que las fuentes de agua no estarán
operando.
Ø No permanecer en los salones, pasillos o predios de la escuela luego de la hora
de salida.
Ø No podrá permanecer en la Academia para recibir tutorías individuales.
Ø Luego de las clases, se mantendrá en contacto con el maestro(a) de forma virtual,
aún cuando esté físicamente en la escuela.

RESPONSABILIDAD DEL VISITANTE, EN GENERAL
(Padres, Madres, Visitas y Suplidores)
Para proteger la salud de toda nuestra población escolar, conforme a este Plan, todos
los visitantes (padres, madres, encargados, suplidores u otros) tendrán que cumplir con
las medidas expuestas a continuación:
Ø Los Padres tendrán que permanecer en sus autos al dejar y buscar a los alumnos.
Ø Se limitará el acceso del público en el Lobby.
Ø Los visitantes, suplidores o terceros que nos visiten tendrán que usar en todo
lugar y momento una mascarilla, para obtener acceso a las instalaciones. Ésta
deberá cubrir tanto la nariz como la boca.
Ø Será un requisito de entrada tomarle la temperatura al llegar a las instalaciones.
Ø Si el estudiante o visitante refleja una temperatura de 100.3° F o más, se le limitará
la entrada a la Academia. En el caso de que sea un estudiante, se contactará a
sus padres y se enviará al alumno inmediatamente a la casa.
Ø Se requerirá lavarse las manos o utilizar antibacterial antes de entrar a las
instalaciones.
Ø Se mantendrá la distancia social reglamentaria (6 pies entre persona y
persona) en todo momento.
Ø No se permitirá la conglomeración de personas en el Lobby, los salones,
pasillos o cualquier otra área de las instalaciones y sus alrededores
Ø En la medida que sea posible, las reuniones administrativas o docentes se
celebrarán virtualmente o mediante conferencia telefónica, aún cuando las
personas se encuentren trabajando físicamente en las mismas instalaciones.
Ø No se permitirán reuniones o entrevistas con maestros, Personal de Apoyo
o Administración sin cita previa.
Ø Las personas citadas deberán comparecer a la cita en la fecha y hora asignada.
De no comparecer, deberá solicitar una nueva cita.
Ø Se permitirá la visita de una sola persona por cita.
Ø Será responsabilidad del Padre, Madre o Encargado(a) notificarle a la
Administración o Enfermera cualquier síntoma o positivo al COVID-19.
Ø El Programa de Estudios Supervisado se ofrecerá hasta las 5:00 PM, para así
poder realizar la desinfección y limpieza debida de los salones.
Les recomendamos que a los niños pequeños:
Ø Se les puede enseñar hábitos saludables de cómo lavarse las manos.
Ø Se les dé la oportunidad de practicar el uso de una cubierta facial en la
casa, para que puedan acostumbrarse. Es importante tener en cuenta que
una cubierta facial puede distraer a los pequeños y hacer que se toquen la
cara más de lo habitual. La orientación de la Academia estadounidense de
Pediatría, disponible en healthychildren.org, sugiere reconsiderar el uso de
una máscara facial de tela.
Ø Se le establezcan rutinas consistentes, para ayudarles a dominar y reducir
su nivel de ansiedad en las nuevas experiencias que vivirá al inicio de
clases.

NO SE ENVIARÁ AL ESTUDIANTE A LA ACADEMIA SI:
Ø está enfermo, presenta algún síntoma del COVID-19 (fiebre, tos, dolor de garganta,
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de los sentidos de olfato
o gusto), vive o ha tenido contacto con una persona que presenta síntomas o es
positivo al COVID-19.
El CDC define como contacto cercano: todo individuo que estuvo a seis (6) pies o menos
de distancia de la persona con COVID-19 o sus secreciones. El contacto cercano y
prolongado puede ocurrir de forma directa (por contacto propio) o indirecta (tocando las
superficies).

Procedimiento a seguir en caso de detección de un empleado o
estudiante con síntomas o positivo (cierre, desinfección o
cuarentena)
Si un empleado o estudiante presenta síntomas o da positivo al COVID-19 permanecerá
en la casa o se enviará inmediatamente a su casa, según sea el caso. Inmediatamente
se le recomendará comunicarse lo más pronto posible con su médico primario. También
se les notificará a las personas que hayan tenido algún contacto con éste sobre la
situación. En el caso del empleado, tendrá que notificar al Director de escuela o
supervisor inmediato, vía correo electrónico, llamada telefónica o mensaje de texto sobre
su situación.
Al empleado que haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 se le
solicitará continuar trabajando desde el hogar, si cualifica y si la condición lo permite, por
un período de 14 días. Durante este tiempo se autoevaluará el desarrollo o no de
síntomas.
Si fuera un estudiante, el padre, madre o encargado del menor deberá notificar al Director
de escuela, Enfermera o Consejero profesional escolar, vía correo electrónico, mensaje
de texto o llamada telefónica sobre la situación.
Si se viera afectado un grupo de estudiantes, se seguirán las recomendaciones del
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y se enviarán a los estudiantes
de 2 a 5 días a sus casas. Durante este tiempo la Administración o la Enfermera le
notificará la situación al Departamento de Salud y, juntos a ellos, se monitorearán los
síntomas presentados día a día.
Al estudiante que haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19, se le
solicitará continuar estudiando desde el hogar, si la condición de salud se lo permite, por
un período de 14 días. Cada maestro proveerá el material para que no se afecte el
proceso de aprendizaje. Durante este tiempo se autoevaluará el desarrollo o no de
síntomas.
Se le requerirá a la persona afectada que presente un certificado médico con relación a
su situación de salud y/o la sintomatología que presenta. Ante la actual crisis y la limitada
disponibilidad de médicos, se proveerá tiempo razonable para que el(los) afectado(s)
provea(n) la correspondiente certificación médica para excusar sus ausencias. Este
asunto se atenderá según las circunstancias particulares de cada caso.
Inmediatamente se conozca un posible contagio, se desinfectarán las áreas tomando en
cuenta las recomendaciones del Protocolo de limpieza y desinfección de la Agencia de
Control ambiental. Así también, con la ayuda del Departamento de Salud, se mantendrá
informado sobre la situación a los padres, personal y estudiantes, en general. De ser
necesario, se retirará a toda la población escolar y se continuarán las clases de forma
virtual.
Se considerarán la totalidad de las circunstancias y se seguirán las recomendaciones del
Departamento de Salud, para determinar el cierre temporero de la Institución o algún
área institucional, la cuarentena de la persona afectada o la necesidad de extender el
tiempo aislado de un grupo.

COMPROMISO
Este Plan de Control será discutido con todos los estudiantes y el Personal escolar, en
general. Será responsabilidad de todos los padres y estudiantes leerlo nuevamente, para
asegurarse de entender su contenido. De tener alguna duda puede comunicarse con la
Administración a través del Correo institucional.
La Academia San Jorge, como parte del protocolo, solicita a los Padres completar y firmar
el Acuse de recibo adjunto como evidencia de su lectura y el conocimiento de las medidas
de seguridad que se seguirán en la escuela.

COMPROMISO DEL PADRE, MADRE O ENCARGADO(A)
Yo, __________________________________ Padre, Madre o Encargado(a) del
estudiante _________________________________ del grupo_______, reconozco
haber leído el Plan de Control de Exposición al COVID-19 (Plan de Control) de la
Academia San Jorge.
Por tanto, reconozco que:
•

•

•

•
•
•
•

mientras dure el período de emergencia decretado por las autoridades estatales
y federales con relación a la pandemia del COVID-19, la Academia San Jorge
podrá hacerme preguntas relacionadas al COVID-19 y cualquier sintomatología
que yo, o una persona con la cual tenga contacto directo haya tenido.
tengo la obligación de notificar a la Academia San Jorge, a través de la Enfermera
o la Administración, si he sido diagnosticado con COVID-19, si le han hecho la
prueba del COVID-19 a mi hijo(a), si he solicitado que se le haga la prueba del
COVID-19 o si el estudiante presenta síntomas relacionados al COVID-19.
tengo la obligación de notificar a la Academia San Jorge si el estudiante ha
compartido, vive o ha tenido contacto directo, conforme establecido en el Plan de
Control, con una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19, ha estado
expuesta al COVID-19 y/o tiene síntomas de COVID-19.
no puedo enviar a la Academia a mi hijo(a), si alguna de las circunstancias
anteriores ocurrió, ha ocurrido o no reciba las instrucciones médicas debidas.
consciente de que la seguridad de todos en la Academia San Jorge es una
prioridad, tengo la responsabilidad de notificar cualquier riesgo de contagio que
pueda representar la presencia de mi hijo(a) en las instalaciones de la Institución.
de presentar síntomas, la Academia me puede requerir que pase a recoger al
estudiante y lo mantenga en el hogar hasta tanto sea seguro su retorno.
debo cumplir con las reglas y medidas de higiene y seguridad expuestas en el
Plan de Control, y cooperar en cualquier proceso de investigación relacionado al
COVID-19 que lleve a cabo la Academia San Jorge, como parte de su
responsabilidad de proveer un ambiente de estudio seguro.

________________________________________
Padre, Madre o Encargado(a)

__________________________
Fecha
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