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PROTOCOLO CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

El Colegio Giseland ha adoptado las medidas de prevención y recomendaciones establecidas por el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), para desarrollar su 
protocolo institucional para la prevención y manejo de casos de Coronavirus (COVID-19). Este protocolo 
estará sujeto a modificaciones, según las agencias gubernamentales vayan actualizando sus protocolos y 
recomendaciones. 
El Departamento de Salud de Puerto Rico ha publicado la siguiente información sobre las causas, 
síntomas y tratamientos del (COVID-19). 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-
sp.html 
 
Causas 
 
El Coronavirus (COVID-19) se transmite de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se 
desconoce el origen de este virus. No obstante, se sabe que ciertos animales actúan como reservorios. 
Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce 
generalmente por vías respiratorias y a través de las gotas de saliva que las personas producen cuando 
tosen, estornudan o hablan. 
 
Síntomas 
 
En general, los síntomas principales de las infecciones por Coronavirus (COVID-19) suelen ser: 

• Secreción y goteo nasal 

• Tos 

• Fatiga 

• Dolor de garganta y de cabeza 

• Fiebre 

• Escalofríos y malestar general 

• Dificultad para respirar 

• El espectro clínico de este tipo de infecciones varia desde la ausencia de síntomas hasta 
síntomas respiratorios leves o agudos. 

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección del Coronavirus (COVID-19). La mejor 
manera de prevenir la infección es evitar exponerse a este virus. Sin embargo, como recordatorio, el 
CDC siempre recomienda acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación de virus 
respiratorios.  
Estas precauciones deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, 
insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que tienen mas riesgo de agravar su 
enfermedad en caso de infección de Coronavirus (COVID-19). 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-sp.html
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Tratamiento 
 
No existe tratamiento antiviral especifico hasta el maestro recomendado para la infección (COVID-19). 
Las personas infectadas deben recibir atención de apoyo para ayudar a aliviar los síntomas. Para casos 
severos, el tratamiento debe incluir atención para apoyar las funciones vitales de los órganos. 
 
Medidas de Planificación y Prevención en el Colegio 
 
La Guía Interina para los Administradores de Programas de Cuidados Infantiles y Escuelas de Kínder a 
12vo grado de los EE. UU. para Planificar, Preparar y Responder a la Enfermedad del Coronavirus 2019 
(COVID-19) publicada por el CDC establece guías para las escuelas que no tengan casos de (COVID-19) 
identificados en la comunidad. A fin de preparase para una posible transmisión del (COVID-19) en la 
comunidad, lo más importante es planificar y prepararse. Se recomiendan las siguientes medidas para 
ayudar a detener o disminuir la propagación de enfermedades respiratorias infecciosas: 
 

• Orientar a los estudiantes y comunidad escolar sobre medidas de higiene y prevención: 
o Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos. Usar 

desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol, si 
no hay agua y jabón disponible. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
o Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
o Quedarse en casa cuando este enfermo. 
o Cubrir su tos o estornudo con el antebrazo o con un pañuelo desechable; luego tirarlo a 

la basura. 
o Se divulgarán los boletines y afiches informativos sobre medidas preventivas y manejo 

de enfermedades contagiosas a toda la comunidad escolar. 

• Limpieza rutinaria de superficies de contacto en salones y áreas comunes. 
o Cada salón contara con los productos recomendados de limpieza para el uso de 

maestros y estudiantes (bajo la supervisión del maestro), con el fin de limpiar y 
desinfectar los objetos y superficies que tocan con frecuencia. 

• El estudiante que contraiga una enfermedad contagiosa o presente síntomas tiene que 
permanecer en su hogar para evitar el contagio a los demás estudiantes y personal. 

• Cuando un maestro observe algún estudiante con un síntoma de alguna enfermedad contagiosa, 
lo enviará a la oficina para la evaluación y se comunicarán con el padre, madre o encargado del 
estudiante afectado y éste pasará de inmediato a recogerlo. 

• El estudiante con alguna enfermedad contagiosa permanecerá en el hogar hasta que presente 
un certificado médico indicando que puede asistir a clase sin peligro de contagio para los demás. 

 
Protocolo para Manejo de Casos Confirmados de Coronavirus (COVID-19) 
 
En la eventualidad que surja un caso confirmado de (COVID-19) el Colegio adoptara las siguientes 
medidas: 

1. El estudiante o miembro del personal deberá notificar su diagnóstico de inmediato. 
2. El Colegio notificara a las autoridades de Salud del Gobierno de Puerto Rico y se tomarán las 

medidas recomendadas por las autoridades pertinentes. 
3. Si la medida recomendada es el cierre parcial o total del Colegio por un periodo determinado de 

tiempo, se activará el siguiente protocolo: 
a. Se suspenderán las actividades extracurriculares programadas hasta nuevo aviso. 
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b. Se asegurará la continuidad de la educación por medio de la plataforma TokApp para 
completar los requisitos académicos del año escolar. Los maestros enviarán los trabajos 
semanales a los padres y estudiantes por medio de TokApp, los cuales incluirán 
lecciones y actividades de avalúo, previamente aprobadas por la Directora Académica. 

4. El estudiante o personal contagiado con el virus deberá permanecer en el hogar hasta que 
presente un certificado médico a la administración indicando que puede asistir al Colegio sin 
peligro de contagio para los demás.  

 
Todo lo expuesto en este documento está sujeto a cambios, en la medida en que surja nueva 
información sobre el (COVID-19) y nuevas recomendaciones y protocolos por parte de las autoridades 
gubernamentales. 
 


