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Plan de Contingencia y Protección 

I. Propósito 

Ante la emergencia de la pandemia del Coronavirus (Covid-19) la escuela de la comunidad Especializada 

en Deportes Eugenio Guerra Cruz de Salinas establece el siguiente protocolo en cumplimiento con su 

responsabilidad con la comunidad escolar garantizando la máxima seguridad en el área de trabajo. 

 

El propósito de este protocolo es mantener el bienestar de los empleados, estudiantes, clientes y visitantes y 

la seguridad de la institución en cumplimiento con lo establecido en las regulaciones de la Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA y PROSHA), el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. 

II. Alcance 

Este procedimiento aplica a toda la comunidad escolar, entiéndase Personal Docente, Personal No Docente, 

Estudiantes. Padres, Madres, Encargados y visitantes de la Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra 

Cruz ubicada en el Bo. Quebrada Yegua en Salinas. 

III. Vigencia y Revisión 
 

El contenido de este documento ha sido producto de la información más reciente sobre el virus COVID-19 

a la fecha de su creación y publicación. Dicha información ha surgido de fuentes confiables tales como el 

Departamento de Salud de los Estados Unidos, el Puerto Rico Medical Task Force, el CDC, OMS y el 

Departamento de Educación. 

 

Teniendo en consideración que las recomendaciones por las autoridades correspondientes cambian 

constantemente debido a la frecuente mutación de este virus, este documento puede ser revisado, 

modificado o enmendado cuando se requiera. La Directora Académica y el Director Técnico informarán a 

todos los empleados sobre tales cambios. 

 

IV. Personas Responsables del Plan 
 

Las personas que estarán a cargo de mantener, evaluar, modificar y 

enmendar este plan serán: 

 Arlene Alvarado Suárez, Directora Académica 

 David Rosa Fonseca, Director Técnico 

 Consejo Escolar 

 

 

 

 



Plan para la prevención de COVIC-19 |  ECEDAO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar 

de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por 

primera vez  durante  la  investigación  de  un  brote  en Wuhan, China. 

 

V. Propagación del Virus 

Según las investigaciones más recientes es probable que el virus que causa el COVID-19 haya  surgido 

de una fuente animal, pero ahora se está propagando de persona a persona. Es importante notar que la 

propagación de persona a persona puede darse en un proceso continuo. 

 

También puede propagarse a través de las microgotas respiratorias producidas por una persona infectada 

al toser o estornudar. Estas microgotas pueden posarse en la boca o nariz de personas cercanas o 

posiblemente son inhaladas hacia los pulmones. 

 

 Puede ser posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que 

tiene SARS-CoV-2 en él y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero 

no se cree que esta sea la manera principal en que el virus se propaga. Según la última 

información publicada por el CDC el virus no se mantiene en el aire por ser una partícula muy 

pesada. Sí se debe mantener una distancia no menor de 6 pies entre persona y persona para evitar 

el contagio. 

 Se cree que las personas pueden ser más contagiosas cuando sus síntomas están en auge (por ej. fiebre, 

tos y/o respiración entrecortada). Alguna propagación podría ser posible antes de que las personas 

mostraran síntomas; hay informes de este tipo de transmisión asintomática con este nuevo 

coronavirus, pero también se cree que no sería así como se propaga el virus principalmente. 

 La página del CDC en Internet provee la información más reciente sobre la transmisión del COVID-

19: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html. 

Información 
de COVID 19 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
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 Síntomas para identificar el COVID-19 

 
En el transcurso de la pandemia y del estudio del virus SARS-CoV-2, se ha identificado que los síntomas 

se pueden presentar de manera leve o severa. Estos síntomas pueden aparecer de entre 2 y 14 días luego de 

la exposición al virus, presentándose como:  

 

  Fiebre >100.4ºF (38ºC)   Escalofríos 
 Tos      Dificultad respiratoria 
 Falta de aliento    Sibilancias 
 Pérdida de olfato o gusto   Dolor de garganta 
 Cansancio o fatiga    Congestión o goteo nasal 
 Dolor de cabeza    Dolor muscular 
 Dolor de pecho    Náuseas o vómitos 

 Diarrea (≥ 3 heces blandas en 24 horas) Dolor abdominal 
 

 Los CDC actualizan esta lista de síntomas a medida que se genera más información. No obstante, los 

datos levantados por el SMICRC sugieren que los síntomas más comunes en niños en Puerto Rico son: 

 Congestión nasal    Fiebre  

 Dolor de cabeza    Tos 

 Pérdida de olfato y/o gusto   Dolor muscular 

 Fatiga     Dolor de garganta 

 Síntomas claves que indican una infección de SARS-CoV-2 son la pérdida del olfato y 

gusto, el dolor muscular, y el dolor de garganta. Sin embargo, una infección también 
 

Medidas de Protección 
 

a. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

 

b. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 

c. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

 

d. Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón 

disponibles. 

 

e. Si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria a los demás, debería 

hacer lo siguiente: 

 

 Quedarse en casa si está enfermo. 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la 

basura. 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
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Monitoreo y Cernimiento 

 
a. Se le tomará la lectura de temperatura corporal a todos los empleados, estudiantes y visitantes 

mientras la emergencia causada por la pandemia permanezca activa. Si la temperatura de un 

empleado esta sobre los 37.5°C 0 99.5 F, se le va a negar el acceso a la facilidad. El acceso 

también se le denegará a todo aquel que impida el que se le tome la lectura de la temperatura 

corporal. 

 

b. Las lecturas de temperatura serán registradas y archivadas por la enfermera. 

 

c. Toda persona que tenga una temperatura corporal sobre los 37.5°C o 99.5 F será enviados a su 

casa inmediatamente y tendrán que permanecer en cuarentena. 

 

d. La enfermera de la institución tendrá una lista de los empleados que no pasaron el monitoreo de 

temperatura y estará en contacto remoto con los mismos durante el periodo de cuarentena de 14 

días para propósitos de seguimiento. 

 

e. Se les solicitará a todos los empleados y estudiantes que estén experimentando síntomas de 

fiebre, tos y/o que tengan dificultad respiratoria que permanezcan en sus hogares y no se 

presenten a nuestra escuela. 

 

f. Cualquier empleado o estudiante que presente dificultad respiratoria, tos y/o fiebre será enviado 

a su casa inmediatamente. No se les permitirá regresar hasta haber cumplido con el periodo de 

cuarentena de 14 días. La enfermera de la institución se mantendrá en contacto durante el 

periodo de cuarentena para propósitos de seguimiento. 

 

g. Si la persona no tiene transportación propia para regresar a su casa, el mismo será llevado a un 

área cerrada en enfermería donde permanecerá hasta que sea recogido. Personal de 

mantenimiento desinfectará el área tan pronto salga el empleado. 

 

h. Si ha estado en contacto con una persona que esté mostrando síntomas de fiebre, tos y/o tenga 

dificultad respiratoria en los pasados 14 días debe reportarlo inmediatamente a su supervisor. Se 

recomienda que observe un periodo de cuarentena de 14 días. El Departamento de Enfermería se 

mantendrá en contacto remoto con el empleado durante la cuarentena para propósitos de 

seguimiento. 
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Cantidad de Empleados Trabajando en el Establecimiento 

La Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz estará operando de domingo a viernes. La 

cantidad de empleados se desglosa de la siguiente manera: 

 Dos Directores Escolares (Uno en la fase académica y uno en la fase técnica) 

 Veinticinco (25) maestros académicos y 23 maestros de Educación Física 

 Tres (3) Maestros de Apoyo a la Docente (Consejera Escolar, Trabajadora Social y 

Bibliotecario) 

 Siete (7) personal no docente (2 secretarias, 3 conserjes, 1 psicóloga escolar y 1 enfermera 

escolar) y la asignación de cinco (5) conserjes privados. 

 Tres (3) Empleadas de Comedor Escolar 

 Veintiuno (21) Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante 
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Desinfección y Limpieza 
 

  La administración establecerá un itinerario de limpieza y desinfección del área de trabajo, baños, área de 

  oficinas y áreas comunes. 

 

a. Se llevará un registro de historial de limpieza y desinfección. 

b. Los productos de desinfección y limpieza que se utilizarán serán los aprobados por la 

    EPA. Se proveerá productos de limpieza antibacterial para que los empleados puedan higienizar  

    sus áreas de trabajo. 

c. Las áreas de limpieza se asignarán de la siguiente forma: 

a. Contamos con tres (3) Conserjes en propiedad y (5) conserjes privadoa que se encargarán 

de la limpieza en el siguiente horario: 

 

6:30 a.m. a   8:00 a.m. Áreas Administrativas 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Salones Académicos /Baños Residencia 

12:00 a.m.a 2:30 p.m. Zafacones y desinfección de salones 

 

d.  La escuela cuenta con cinco conserjes adicionales que se encargarán de la desinfección de los 

salones y residencias que se utilizarán diariamente.  Éstos en cada período de clases se procederá a 

limpiar los pupitres y escritorio de los maestros.   

e.  

f. Las secretarias serán responsables de desinfectar su escritorio. 

 

g. El empleado de mantenimiento asignado al área de las oficinas estará encargado de limpiar y 

desinfectar frecuentemente.  Deberá permanecer siempre en su área de trabajo. 

h.  

 

Equipo de Protección Personal 

Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento por 

todos los empleados, estudiantes y visitantes durante las horas 

laborables. 
 

Procedimiento Detección de Caso Sospechoso COVID19 

La Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz 

establece   que en el caso de que un empleado le debe comunicar a 

su supervisor sospechas de síntomas del virus o que ha recibido un 

diagnóstico positivo, periodo de cuarentena de 14 días para 

propósitos de seguimiento por Ley HIPPA, NO se divulgará el 

nombre del empleado afectado. Se orientará al empleado que, de 

presentar algún síntoma, no puede presentarse a la facilidad y 

deberá reportar su situación a su supervisor. 
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La Administración procederá a investigar la exposición que hayan tenido otros empleados con el empleado en 

cuestión (preguntándole a éste) y tomará las siguientes acciones: 

 

1. Aislamiento del empleado diagnosticado 
 

  El empleado no podrá asistir al área de trabajo y deberá seguir la cuarentena recomendada. 

 

2. Identificación de los contactos que el diagnosticado con sospecha de o confirmación de positivo haya 

tenido 
 

  El empleado deberá cooperar ayudando a identificar aquellas personas con los que haya    

  tenido contacto en los últimos 14 días. 

 

3. Notificación a los que hayan tenido contacto directo con el diagnosticado 

 

  La institución contactará a todos los empleados que hayan mantenido contacto directo con el empleado  

  diagnosticado como positivo del virus para informarles sin identificar al contagiado. 

 

4. Desinfección de las áreas 

 

  El área de trabajo de la persona infectada será sometida a desinfección profunda siguiendo las   

  recomendaciones del Departamento de Salud y OSHA. 

 

5. Retorno al trabajo del diagnosticado 

 

  Todo empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19 deberá presentar un certificado médico que  

  autorice que puede regresar al trabajo por ser negativos sus resultados de diagnóstico del COVID-19. 

 

6. Registro de casos en el Registro de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales 

 

  De determinarse que algún caso positivo de COVID19 fue relacionado al lugar de trabajo éste será  

  incluido en el informe PR OSHA 300. 

 

Adiestramiento a Empleados 

1. Se estará adiestrando a los empleados en el uso, manejo, limitaciones, limpieza y descarte del 

equipo de protección personal. 

2. Se discutirá el plan a su cabalidad con los empleados para asegurar el cumplimiento de éste. 
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Medidas Generales y Pruebas  
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Medidas de Control   General 
 

El Comité de Seguridad y de Respuesta en caso de Emergencia de la ESCUELA ESPECIALIZADA EN 

DEPORTES EUGENIO GUERRA CRUZ está compuesto por los Directores Escolares, Maestros y 

Personal de Apoyo. El mismo se ha dedicado a gestionar la respuesta a la pandemia desde finales del 

mes de febrero de 2020 y continúa evaluando mensualmente el progreso de la pandemia. 

 

El equipo estudiará y proveerá recomendaciones para la operación de nuestra escuela en las siguientes 

áreas: políticas y protocolos de salud escolar, el proceso educativo, el desarrollo profesional, la 

seguridad de los estudiantes y las instalaciones, comunicación con los padres, entre otras. 

 

Como parte de nuestro análisis estamos considerando la salud y seguridad de toda la comunidad escolar 

como prioridad, las recomendaciones de las organizaciones de salud y las instrucciones del Gobierno de 

Puerto Rico. 

 

LA ESCUELA ESPECIALIZADA EN DEPORTES EUGENIO GUERRA CRUZ mantendrá 

al personal informado sobre la evolución de la pandemia en sus instalaciones y las medidas que 

estará tomando mediante comunicaciones oficiales. 

Para promover un nivel óptimo de bienestar a la comunidad escolar y como parte del plan de mitigación 

dentro de nuestro plantel se estará implementando las siguientes medidas de seguridad: 

1. Se establecerá un sistema de monitoreo diario a los empleados con síntomas o diagnóstico 

con el COVID 19, para implementar acciones preventivas o cautelares. Además, estamos 

registrados en el Sistema de Rastreo del Departamento de Salud (BioPortal). 

2. Se realizará monitoreo diario en la entrada al edificio. Se tomará la temperatura y 

evaluación de síntomas a empleados, estudiantes y toda persona que se autorice a entrar en 

las facilidades. 

3. Es mandatorio el uso de mascarilla en todo momento o cualquier otro equipo de acuerdo 

con el nivel de riesgo. (tela, quirúrgica o desechable) 

4. La cantidad de empleados por áreas dependerá de las dimensiones de la oficina, salones de 

clases y comedor. Se mantendrá el distanciamiento en todo momento. 

5. Prohibido compartir efectos escolares, equipo deportivo, utensilios o artículos de higiene.  

Los equipos, materiales de trabajo o útiles compartidos o de uso común serán rociados con 

desinfectantes.  

6. Todos los empleados deberán lavarse sus manos con jabón frecuentemente al 

menos cada 30 minutos por periodos de 20 segundos y tendrán que utilizar 

desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Este 

requisito tiene que ser aplicado antes de comenzar con su turno de trabajo, 

luego de cada visita al baño, antes y después de comer, y al terminar su turno 

de trabajo. Se tiene que evitar cualquier contacto con la cara (ojos, nariz, boca, etc.). 

7. Se evitará el compartir escritorios, herramientas de trabajo, computadoras, teléfonos móviles 
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para evitar el contagio del COVI-19.  

8. Se implementará procesos de desinfección y limpieza en todas las instalaciones físicas. La limpieza 

será realizada por personal de mantenimiento en todas las áreas del edificio utilizando materiales 

adecuados. Estaciones de desinfectante de manos han sido colocadas en varias áreas del edificio. 

Todos los días se desinfectarán las siguientes áreas: académicas, residencia, comunes y deportivas 

9. Todos los recursos disponibles para limpieza y desinfección serán aumentados cada vez que 

este procedimiento tenga que ser aplicado. 

10. Se minimizará la cantidad de reuniones. De ser necesaria una reunión, se requerirá el uso de 

mascarillas y un espacio de 3 pies entre cada empleado durante la reunión, para un máximo 

de cinco empleados por sesión. La prioridad será realizar reuniones y orientaciones por medio 

de Microsoft Teams. 

 

11. Se les requerirá a los empleados que estén laborando en la oficina permanecer en sus estaciones de 

trabajo.   

 

12. Las comunicaciones entre el director, los maestros, el personal de apoyo, personal no docente, 

los estudiantes y las familias serán a través de la plataforma Microsoft Teams, llamada 

telefónica, o correo electrónico. 

 

13. Se divulgará el plan y material informativo sobre prevención por medio digital.  

 

14. Para comenzar presencial en la escuela será requerido la prueba molecular a todos 

estudiantes. El laboratorio privado Génesis se encargará de realizar las mismas.  

Posteriormente cada dos viernes (enmienda), se repetirán las mimas.  Estas serán costeadas por los 

planes médicos de los padres.  Se utilizará la Biblioteca Escolar para estos fines ya que la misma 

cuenta con dos puertas para facilitar el libre tránsito. 

15. Lavado de manos frecuentemente  

16. Mantener distancia de 3 pies en área académica, residencial y 10 pies en la fase deportiva 

17. Se rotulará de manera direccional para lograr un mejor flujo de estudiantes. 

18. Implementación de límites de capacidad que permitan el distanciamiento social en espacios tales 

como los salones de clase, baños, comedor escolar, enfermería, terapia atlética, oficinas etc. Solo se 

permitirá el número de personas establecidas por área, Las personas en turno esperarán en sus carros 

o en áreas asignadas fuera del edificio manteniendo los seis pies de distancia.  

19. Se les dará mantenimiento continuo a los desinfectantes automáticos localizados en las instalaciones 

físicas. 

20. Se establecen cambios a las reglas de acceso a las instalaciones de visitantes y padres. No habrá 

horario de visitas a estudiantes.  Las visitas a la oficina serán por cita previa y se requerirá el uso de 

mascarillas en todo momento. 

21. No podrá hacer uso fuentes de agua 

22. Se designará el cuarto donde está ubicado el estudiante como cuarto de aislamiento y de 

ser necesario se utilizará los cuartos 100 y 127 como aislamiento. 
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AREA ACADEMICA  
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AREA ACADEMICA  
 

SALÓN DE CLASES  
Organización Salones  

 

1. Modificaciones en los salones hasta para mantener el distanciamiento social. 

2. Deben estar ventilados en todo momento. Abrir ambas puertas y las ventanas para aumentar la 

ventilación, cuando las condiciones climáticas lo permitan para aumentar la circulación del aire. 

3. Distribuya a los estudiantes al menos tres pies de distancia, cuando sea posible. 

4. Donde hay mesas deben ubicar los estudiantes para que se enfrenten en la misma dirección (en lugar 

de mirarse entre sí), o pida sentar a los estudiantes en un solo lado de las mesas, separados. 

5. Se proveerá equipo para desinfectar. 

6. Se marcará una "zona de maestros”. 

10. Se requerirá que los estudiantes tengan a la mano productos desinfectantes y de higiene personal. 

11. Los abanicos de ventana o laterales podrán utilizarse siempre y cuando se puedan tomar las medidas 

para minimizar que el aire sople de una persona a otra. No se permitirá el uso de abanicos de techo. 

12. Mantener letreros en el salón de clases que promuevan medidas de protección diarias. 

13. Hacer diariamente una verificación del salón de clases:  

a. Verificar que cuenta con una estación con hand sanitizer en la entrada del salón 

b. Verificar que tiene los materiales necesarios para la protección: hand sanitizer, alcohol, 

mascarillas adicionales 

c. Asegurarse:  

i. Puede abrir las puertas y ventanas para tener mayor ventilación sin ningún riesgo 

adicional 

ii. Tiene los abanicos de pared colocados de tal manera que minimice el aire que sopla 

de un estudiante a otro 

 

  



Plan para la prevención de COVIC-19 |  ECEDAO 
 

 

DEPORTES   
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Fase Deportiva  

 

 

Toda sesión de entrenamiento debe ser supervisada por el personal técnico de la Escuela. 

Ningún estudiante podrá estar en el área de entrenamiento o haciendo sus prácticas sin su 

técnico. El estudiante no podrá marcharse de la escuela o de la fase técnica sino está 

acompañado de su grupo y técnico.  

a. Se utilizarán la mascarilla, según el protocolo de cada deporte. 

 

b. La movilización de los estudiantes de la escuela hacia el área deportiva y viceversa estará supervisa 

por el técnico deportivo y debe cumplir con el distanciamiento social. 

 

c. Utilizarán una toalla individual que no puede ser compartida en ningún momento. 

 

d. El distanciamiento físico aun cuando practique el deporte es obligatorio. 

 

e. Se les solicitará un cambio de ropa y toalla. 

 

f. Se utilizarán las Guías del DRD y el Albergue Olímpico. 
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AREA RESIDENCIAL   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Plan para la prevención de COVIC-19 |  ECEDAO 
 

 

 

AREA RESIDENCIAL   
 

Llegada de los estudiantes y Entrada a la Residencia  

 

1. Los estudiantes se reportarán a la escuela los domingos a partir de las 5:00 p.m. hasta las 7:50 p.m. 

Los portones de la escuela no se abrirán hasta las 5:00 p.m. El acceso a la escuela será por el Albergue 

Olímpico. 

 

2. Los guardias junto con el enfermero/a de seguridad tomarán la temperatura a estudiantes y encargados 

que se encuentren en el vehículo antes de accesar al plantel escolar. Deben presentar tarjeta de vacunas o 

los documentos de excepciones debidamente cumplimentados.   

 

3. Una vez tomada la temperatura, el vehículo pasará al patio interior. Para que los estudiantes puedan 

ingresar a la a residencia tendrán que registrar su llegada a la escuela. Sólo podrán registrar a los 

estudiantes: los padres, encargados o aquellas personas que los padres incluyeron en la solicitud de 

admisión como autorizadas a traer o buscar al estudiante, Solo se bajarán del auto, el estudiante y un 

solo encargado.  El estudiante debe completar un formulario que será enviado por la Enfermera Escolar 

todos los domingos, con el propósito de mantener un control mediante un cernimiento inicial contra el 

COVID 19. En el mismo se debe anotar la temperatura que obtuvo al llegar a la residencia 

 

4. El registro se realizará frente a los baños. Una vez se inspeccione el equipaje, padre abandonará la 

escuela y el estudiante se dirigirá al cuarto que le corresponde. Padre, madre o encargado no podrá pasar 

al área de residencia.    

 

5. Al llegar a la residencia será recibido por el Asistente de Servicios Especiales, , se le aplicará 

antibacterial en las manos.  

 

6. Diariamente, antes de salir de la residencia se le tomará la temperatura al estudiante,  

 

7. Luego del protocolo inicial se procede a desinfectar las pertenencias, y ubicarlas en la habitación 

asignada. Los padres no podrán accesar a la residencia. 

 

Todo estudiante que llegue después de la hora establecida no será admitido y el día de su llegada se 

reportará a la oficina administrativa para recibir el visto bueno. Cuando un estudiante no pueda 

reportarse el domingo a la hora de llegada debe notificarlo inmediatamente a la escuela. 

 

 

Cuarto de Aislamiento 

 

Se designará el cuarto donde está ubicado el estudiante como cuarto de aislamiento y de ser necesario se 

utilizará los cuartos 100 y 127 como aislamiento y área oficina director técnico.  

 

Permanencia en los cuartos 

 

Una vez llegue al cuarto deberá permanecer en este. A partir de las 9:30 p.m. se suspende todo tipo de 

actividad. Por lo antes expuesto las siguientes actividades no podrán realizarse a partir de ese horario, 
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uso de las duchas, luces encendidas en las habitaciones y uso del celular o equipos electrónicos.  

 

 

 

Salida de los viernes 

 

La salida de los estudiantes será los viernes a partir de las 4:00 pm . y tendrán que abandonar la escuela 

antes de las 6:00 p.m.   

 

Es necesario el fiel cumplimiento de los horarios de entrada y salida para mantener el buen funcionamiento 

de la institución. La administración de la escuela se reserva el derecho de hacer cambios al calendario de 

considerarlo necesario a tenor con las necesidades de la Institución. 

 

Organización en la residencia: 
1. Bajo ningún concepto el estudiante puede entrar a otra habitación. 

2. La ocupación en la residencia será de 4 estudiante por cuarto. 

 

Uso del baño en la residencia:  

1. El uso de las duchas será por turnos a razón de dos (4) estudiantes. Se ha establecido un límite de 

tiempo de 15 minutos por estudiantes para el uso del baño. 

2. Cada residencia cuenta por piso con duchas, inodoros y lavamanos en cada lado de la residencia 

(izquierda, derecha). 

3. El Asistente de Servicios Especiales que esté de turno en piso deberá hacer el listado en el orden en 

que los estudiantes utilizarán el baño de acuerdo al horario que regresen del deporte.  Esto con el fin 

de mantener un ambiente seguro. 

4. Solamente se permitirá el paso de 3 estudiante cada 15 minutos. Una vez el estudiante utilice el 

mismo deberá desinfectarlo y el Asistente de Servicios Especiales en turno volverá a limpiar de 

igual forma que certifique que quedó completamente desinfectado y listo para el uso del próximo 

estudiante. 

5. Se colocará un letrero en la puerta principal del baño, el mismo indicará si está ocupado o 

disponible. Luego que los estudiantes salgan de la residencia el Asistente de Servicios Especiales 

realizará una limpieza masiva y desinfectará las áreas utilizadas nuevamente.  

 

Uso de áreas comunes dentro de residencia: 

 
1. El área de donde se encuentra el microondas y lavadoras será limitada, puede ser utilizado, pero de 

manera organizada y manteniendo distanciamiento social en todo momento. 

 

2. El uso de microondas debe ser bajo supervisión y los mismos será desinfectados al momento de uso.  

 

3. Al momento de utilizar la mesa del comedor solo se permitirá la capacidad de 1 estudiante por mesa, 

cumpliendo con el distanciamiento físico en todo momento. El estudiante tendrá un periodo de 25 

minutos para utilizar el mismo. Luego de su uso tendrá que ser desinfectado. Limpieza en la 

residencia: 
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La misma se llevará a cabo todos los días de manera organizada y efectiva. 

 

1. Debe estar ventilando en todo momento. 

 

2. Se utilizará químicos desinfectantes para asegurar que todas las áreas se mantengan en perfectas 

condiciones y limpias. 

 

3. Una vez los estudiantes desalojen las residencias los viernes, las brigadas de desinfección del Municipio 

de Salinas desinfectarán todas las residencias con químicos especiales de manera segura para 

salvaguardar a los estudiantes. 

. 

4. Las ventanas deben permanecer abiertas en todo momento.  

 

5. Tan pronto el área sea desalojada, será desinfectada por el estudiante que la utilizó, y el Asistente de 

Servicios Especiales estará al pendiente.  

 

 Se les solicitará traer a residencia solo artículos de primera necesidad incluyendo mascarillas con 

filtro o quirúrgicas, desinfectantes en aerosol, handsanitizer, sus meriendas y agua embotellada  

 

Salida de los estudiantes 

1.  Viernes, luego de 4:00 pm. 

2.   Los guardias de seguridad tomarán la temperatura a los encargados que se encuentren en el vehículo                          

antes de accesar al plantel escolar. 

3.  El padre o encargado deberá esperar al estudiante en el vehículo.  

 

 

.
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SERVICIOS DE 

ALIMENTOS Y 

AREAS COMUNES  

  
 

a.   
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SERVICIOS DE ALIMENTOS Y AREAS 

COMUNES 

 
Horario de servicio: 

 

 El servicio será modalidad presencial con todos los protocolos y medidas de seguridad.  La ocupación 

será de un estudiante por mesa, para un total de no más de 13 estudiantes dentro del comedor. 

  

 Desayuno: se ofrecerá de 6:00 – 6:50 am, 1 hora antes de la salida para la fase deportiva 

 

 Almuerzo: Se ofrecerá desde las 11:00 am 

 

 Cena: Se ofrecerá de 6:30 a 7:30 pm  

 

 El comedor contará con conserje y tres empleadas de comedor 

 

 Cuando un estudiante termina su almuerzo, inmediatamente se higienizará las mesas y sillas antes 

 de llamar al próximo estudiante. 

 

Seguridad 

 

a. El desayuno y almuerzo se proveerán siguiendo las normas de contingencia y prevención establecidas 

en este plan para garantizar la salud y la seguridad de los empleados y estudiantes. 

 

b. Las medidas de distanciamiento social serán aplicadas en el comedor escolar todo el tiempo y se 

enfatizará en las siguientes actividades.  

 

Higiene de los empleados del comedor escolar 

 

a. Aplicar los requisitos establecidos por el Departamento de Salud. 

 

b. El empleado debe asistir en buenas condiciones de higiene personal, salud y vestidos con ropa limpia. 

 

c. Mantener sus manos y las partes expuestas de sus brazos limpias.  

 

d. Seguir el procedimiento seguro de lavado de manos por al menos 20 segundos. Utilizar lavamanos 

designados.  No se lavará las manos en fregaderos designados para el lavado de utensilios o alimentos. 

 

e. Utilizar vestimenta y calzado cerrado adecuado para trabajar en las áreas de confección de alimento. 

Los empleados no deberán utilizar joyería. 

 

f. Utilizar redecilla   o gorro en la cabeza mientras se encuentra en el área de preparación de alimentos. 

 

g. Los empleados mantendrán las uñas de las manos cortas y limpias. 
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h. Debe lavarse las manos luego de la preparación de alimento 

 

i. Equipo de protección: Mascarillas, Guantes (para el manejo de alimento), “Hand sanitizer” 

 

Baños 

 

a. Se utilizarán de uno en uno para evitar contagios. 

b. Antes de entrar se le proveerá hand sanitizer. 

c. Se entrará y se saldrá por las áreas asignadas de manera que no se encuentren los estudiantes. 

d. Serán supervisado por el personal de mantenimiento asignado. 

e. Antes de salir el estudiante se lavará las manos con agua y con jabón. 

Área de Escaleras  

 

a. Al subir o bajar escaleras, estudiantes y personal subirán de uno en uno y guardando el distanciamiento 

social de 6 pies. 

b. Una vez lleguen a su salón esperaran hacer entrados por el maestro y guardaran el distanciamiento social. 

c. Se desinfectarán los pasamanos periódicamente por el personal de mantenimiento. 

 

Pasillos y aceras 

 

a. En los pasillos y aceras se guardará distanciamiento social. No se debe aglomerar en los pasillos. 

 

Área del patio/Gacebo 

 

a. El patio y el gacebo no se utilizará para jugar hasta que termine la pandemia o el Departamento de Salud 

lo autorice. 

 

b. ENMIENDA: El patio y el gacebo se habilitó con marcas para mantener distanciamiento. Para 

tener áreas de sombra donde los estudiantes puedan estar.  

 

 

Fuentes de Agua 

 

a. Las fuentes de agua no serán utilizadas hasta nuevo aviso así se evitarán contagios. 

b. Cada estudiante y personal traerá desde su hogar el agua que va a consumir. 
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Escenario Propuesto  

Organización Escolar – Modalidad 
Presencial  

 

Opción 1 - Clases Presenciales para los grados Sexto (6to) y Duodécimo (12mo) grado  

 

En este escenario, las operaciones se iniciarán siguiendo la programación que se detalla a continuación con 

los límites y restricciones impuestos por las autoridades de salud pública y siguiendo las mejores prácticas 

de salud y seguridad. Reiteramos nuestro compromiso de brindar un ambiente seguro para nuestros 

estudiantes.  

Horario de Clases 
                                                                           

FASE 

TÉCNICA 

 

FASE 

ACADÉMICA 

 

FASE 

 RESIDENCIAL 

Lunes a viernes 

7:00 am – 11:00 p.m. 

Lunes a viernes  

12:00 m – 4:00 pm 

Día A: lunes / 

miércoles/ viernes  

Día B:  martes / 

jueves/viernes  

Llegada domingo escalonado 

5:00 - 7:50  

Salida viernes: 4:00 pm 
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ANEJOS 
Plan de Contingencia y Protección de las escuelas y las 
instituciones postsecundarias ante el COVID-19 

 

Comité de Seguridad 

 

Lista de Estudiantes Activos 

 

Brochure preparado por Enfermera Escolar sobre 
Reapertura y mitigación 
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Rutas a Utilizar 
  

 
 

 

 
 

    
 
 

 

 

 

 


