
 

PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIA – SARS-CoV-2 
CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colegio Giseland, Inc. 
Calle Degetau #1118  

Urb. América  
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INTRODUCCION 

 

El Colegio Giseland les presenta este Plan Operacional de Emergencia agosto 2021 – mayo 2022. 

Este plan se ha preparado en conformidad a las guías establecidas por el Centro para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (también conocido como CDC). Detallamos en el mismo el 

funcionamiento de la dinámica académica, los horarios, medidas de seguridad, protocolos y 

políticas establecidas para este nuevo Curso Escolar 2021-22. Continuamos firmes en nuestra 

misión, siempre agradecidas por la confianza depositada en nosotros para la educación de sus 

hijos. Les deseamos salud y bienestar a ustedes y sus seres queridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIO DE CLASES 

En cumplimiento con las recomendaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico y 

los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), las cuales se han hecho 

extensivas tanto a las escuelas públicas como privadas, iniciaremos el servicio de educación 

presencial de manera escalonado a partir del _______________ de agosto de 2021. 

 

Preparación para la apertura presencial del Colegio 

 

Infraestructura Física 

Se han tomado las siguientes medidas en nuestra infraestructura física para garantizar la 

seguridad de nuestros estudiantes:  

• Estaciones de monitoreo de temperatura en el área de acceso del Colegio. 

• Estaciones de “hand sanitizer” en pasillos, baños y áreas comunes.  

• inhabilitación y rotulación de fuentes de agua e instalación de lavamanos.  

• Áreas de aislamiento en caso de que un estudiante, maestro o personal presente 

síntomas de COVID-19.  

• Atomizadores con “hand sanitizer” en cada salón. 

• Rotulación en el suelo para indicar flujo a seguir.  

• Indicadores de distanciamiento físico en áreas comunes.  

• Afiches informativos sobre medidas de protección e higiene en pasillos, salones, baños y 

áreas comunes.  

• Letreros con indicadores de capacidad máxima de personas en cada salón y oficina.  

• Mantenimiento de ventanas para asegurar la ventilación cruzada en los salones.  

• Abanicos en cada salón para promover la ventilación continua.  

• Purificadores de aire HEPA en enfermerías, salones de aislamiento y oficinas 

administrativas. 

 

Infraestructura Tecnológica 

El Colegio ha invertido en nuevo equipo tecnológico para garantizar la continuidad de 

nuestra educación de excelencia y para apoyar al maestro en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Los salones cuentan con un proyector a través del cual los maestros podrán presentar los 

contenidos digitales de sus clases. 

• Instalación de infraestructura para robustecer la conectividad de la red. 

 



PRÁCTICAS DIARIAS DE MONITOREO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

 

Monitoreo Diario en el Hogar 

Como medida preventiva es importante que todas las mañanas se haga una evaluación 

de síntomas en el hogar, antes de enviar al estudiante al Colegio. Si el estudiante presenta algún 

síntoma relacionado con COVID-19 o alguna otra enfermedad, deberá permanecer en el hogar y 

se recomienda reciba atención médica.  

Recomendamos a nuestra comunidad escolar acceda con regularidad al Auto verificador 

de Coronavirus desarrollado por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) a 

través del siguiente enlace:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-

testing/coronavirus-self-checker.html 

 

Distanciamiento Físico 

 Se requiere que toda persona mantenga una distancia de al menos 6 pies. Hemos 

implementado las siguientes medidas para promover el distanciamiento físico:  

• Pasillos y áreas comunes cuentan con rotulación en el suelo para mantener 6 pies de 

distancia en lugares de espera o fila.  

• Los pasillos cuentan con pegatinas direccionales para indicar el flujo unidireccional.  

• Cada salón y oficinas cuentan con un letrero en la entrada indicando la capacidad 

máxima de personas.  

• La entrada y salida de los estudiantes está organizada en horarios escalonados.  

• Los estudiantes permanecerán en su salón hogar y como de costumbre, los maestros 

rotarán en cada cambio de clase.  

• Los pupitres tienen un mínimo de 6 pies de distancia entre sí, orientados en la misma 

dirección.  

• El siguiente enlace provee guías sobre el distanciamiento físico: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-

distancing.html  

 

Uso de Mascarilla 

El uso de mascarilla es requerido en todo momento.  

• Todo el personal, estudiantes y visitantes deberán utilizar una mascarilla quirúrgica o   

KN-95. No estará permitido el uso de mascarillas con válvula. El estudiante que desee 

utilizar doble mascarilla puede utilizar una mascarilla de tela sobre la mascarilla 

quirúrgica o KN-95.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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• Todo el personal y estudiantes deberán tener una bolsa sellada “Ziplock” identificada con 

al menos 5 mascarillas adicionales. Al momento de remover la mascarilla para ingerir 

alimentos, deberá descartarla en los zafacones rotulados con este fin.  

• Las mascarillas usadas, pañuelos desechables, servilletas y otros artículos similares 

deberán descartarse en los zafacones designados para este tipo de desperdicio.  

• En caso de que algún estudiante no cuente con reemplazo de mascarilla, podrá solicitar 

una mascarilla a la persona encargada como Autoridad en Salud Escolar o al maestro que 

esté a cargo en el momento.  

 

Prácticas de Higiene Personal  

Estudiantes y personal deberán lavar y desinfectar sus manos de manera continua. 

• Se orientará de forma continua a los estudiantes, personal y visitantes sobre saludos y 

prácticas para evitar el contacto, etiqueta de estornudo y lavado de manos.  

 

Protocolos de Limpieza y Desinfección Continua 

• Limpieza y desinfección constante de superficies de contacto frecuente como 

interruptores de luz, barandas, perillas de puertas, zafacones, lavamanos, inodoros, 

equipos de oficina como teléfonos o fotocopiadoras, entre otros.  

• Uso de productos de limpieza y desinfección registrados en la Lista N de la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA).  

• Registro de limpieza y desinfección en salones, oficinas y baños para control diario de 

desinfección.  

• Limpieza y desinfección continua de pupitres, sillas y escritorios.  

• En el caso que se identifique un caso confirmado, el salón u oficina utilizado por la 

persona permanecerá cerrado por 24 horas. Luego de este periodo, se procederá con el 

proceso de desinfección con desinfectantes de alto nivel. 

 

DINAMICA ACADEMICA Y LOGISTICA 

 

Dispositivos electrónicos, Cuadernos y libretas 

Continuaremos utilizando la combinación de los cuadernos y plataformas digitales.  

• La calendarización semanal se continuará publicando en EduSystem.  

• Los estudiantes no llevarán sus dispositivos electrónicos al Colegio en sus días de clases a 

excepción de los días establecidos de exámenes los cuales serán a través de la plataforma 



EduSystem. Deseamos retomar el contacto maestro-estudiante el tiempo que estén 

presentes en el Colegio.  

• Los trabajos de clase diaria que se realicen en el Colegio se realizarán en la libreta 

asignada para cada material.  

• En la calendarización se identificarán los materiales que los estudiantes deberán traer al 

Colegio. 

 

Materiales de Uso Diario  

Los estudiantes deberán llevar los siguientes materiales diariamente:  

– Cuadernos de trabajo  

– Libretas  

– Lápices y otros materiales de uso diario  

– Hand Sanitizer  

– Paños desinfectantes para uso personal  

– Bolsa sellable “Ziplock” con mascarillas adicionales  

– Bolsa sellable “Ziplock” para descartar mascarillas en uso durante periodos de   

   merienda y almuerzo  

– Merienda  

– Botellas de agua  

– Almuerzo (si aplica) 

 

Visitas al Colegio y Comunicación con Maestros y Administración 

Por la seguridad de nuestra comunidad escolar solamente está autorizada la presencia de 

estudiantes y personal en los predios del Colegio.  

• Las visitas a la oficina deberán coordinarse por cita previa. Deberán comunicarse con 

nuestra oficina para coordinar la misma.  

• Para realizar pagos, recuerde puede hacerlo a través de ATH Móvil / Pay a Business / 

ColegioGiseland.   

• Las reuniones entre padres, maestros y administración se llevarán a cabo 

primordialmente por videoconferencia mediante cita previamente coordinada. 

 
 



 
Protocolo General de Entrada y Salida 

Logística Diaria 
 

PROCESO DE MONITOREO Y/O CERNIMIENTO A LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES PREVIO A LA 

ENTRADA AL COLEGIO 

Previo a la entrada a los espacios de estudios y de trabajo, los empleados y niños del 

Colegio deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Ser expuestos a la toma de temperatura antes de entrar al establecimiento. Este 

procedimiento se realizará con un termómetro digital de “no contacto físico” para la medición 

de la temperatura y detección de fiebre (principal síntoma de sospecha de coronavirus).  

2. Ningún empleado o niño que obtenga un resultado de 100.4 grados Fahrenheit de 

temperatura, podrá entrar a la facilidad de Colegio Giseland. Los padres o encargados de los 

niños deberán permanecer en el carro en espera de que se le realice el cernimiento al niño.  

3. Diariamente se les realizará un breve cuestionario a los empleados para auscultar la 

presencia de síntomas que pudieran levantar sospechas de posible padecimiento del 

coronavirus. Este cuestionario no pretende invadir la privacidad de las personas. El único fin 

exclusivo será detectar posibles síntomas que levanten alerta en miras de proteger a los 

empleados y niños. También se auscultará la posibilidad de que la persona haya estado 

expuesta directamente o a través de terceros al COVID19. La información obtenida se manejará 

de manera confidencial siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de Puerto 

Rico.  

4. En el caso de los niños, el cuestionario será impartido una vez antes de comenzar las 

operaciones del centro (ANEJO 1). El mismo se podrá contestar con sí o con no. Será 

responsabilidad de cada padre o encargado cotejar el cuestionario cada mañana antes de salir 

de su hogar. Si una o más de las contestaciones a las preguntas del cuestionario es sí, el padre o 

encargado deberá desistir de llevar al menor al centro educativo.  

5. A cualquier empleado, niño o público en general que muestre síntomas relacionados al 

COVID-19, se le requerirá abandonar el establecimiento.  

6. Los niños que regularmente padezcan de condiciones de salud respiratorias, u otras, se 

les requerirá un certificado médico que lo autorice a comenzar a asistir al Colegio.  

7. Al llegar, tanto los niños como el personal, entrarán por el portón principal en una sola 

vía y esperando su turno para evitar contacto con los demás niños y padres. Posteriormente 

pasarán al salón donde se procederá a la desinfección. 

• Se deberá mantener una distancia mínima de 6 pies entre cada persona. 

• Bajo ningún concepto se permitirán tertulias ni conglomeraciones de personas en las 

facilidades del Colegio ni en los alrededores. 



• Por motivo de seguridad, los padres y/o acompañantes no podrán acceder al Colegio sin 

cita previa. Solamente se permitirá la entrada de estudiantes, maestros y personal a los 

predios.  

 

 

Protocolo General de Entrada y Salida Pre-Escolar, Kindergarten y Elemental 

 

La entrada y salida de los estudiantes se hará de manera escalonada 

 

Grado Hora Entrada Hora Salida 

Pre-Escolar  
Kindergarten 

7:15 a.m. 2:00 p.m. 

Primero 
Segundo 
Tercero 

 
7:30 a.m. 

 
2:30 p.m. 

Cuarto 
Quinto 
Sexto 

 
7:45 a.m. 

 
2:45 p.m. 

 

Se requiere el cumplimiento del horario de llegada y recogido de los estudiantes 

por motivos de seguridad. 

 

• Se hará en el estacionamiento principal siguiendo la ruta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de entrada 

 

• El frente del Colegio se utilizará como área de llegada de los estudiantes. En ningún 

momento se podrá utilizar como estacionamiento.  

• El área de cernimiento se ha establecido en el portón de entrada.  

• Los estudiantes deberán permanecer en su vehículo hasta que se haga su monitoreo de 

temperatura cuando le corresponda su turno.   

• A su llegada, se les tomará la temperatura a los estudiantes. Deberán ubicarse en la acera 

con distanciamiento hasta que el guardia escolar les dé señal de entrar.  

• En el portón de la entrada, personal designado les aplicará desinfección de manos y los 

dirigirá hacia sus respectivos salones.  

• Las clases comenzarán a las 8:00am. Luego de las 8:15am no se permitirá la entrada de 

ningún estudiante.   

• Por motivos de seguridad, los padres y/o acompañantes no podrán pasar a los edificios 

sin cita previa. 

 

Protocolo de salida 

 

• Los horarios de salida se han coordinado de manera escalonada. 

• Al culminar el día de clases, los estudiantes deberán permanecer en su salón hogar hasta 

que sean recogidos por sus padres, tutores legales o cuidadores autorizados 

previamente.  

• A su llegada al Colegio para el recogido de los estudiantes, la persona deberá 

identificarse con el personal designado en el portón de entrada. Deberá indicar, además, 

el nombre del estudiante y su salón hogar.  

• El personal designado notificará al salón hogar para que el estudiante proceda al área de 

salida.  

• El estudiante deberá esperar a que el guardia escolar le dé la señal para salir del plantel 

escolar. 

• Estudiantes que vayan a ser recogidos por otras personas ajenas a su núcleo familiar 

deberán contar con permiso escrito de los padres, enviado por correo electrónico a 

colegiogiseland@gmail.com . 

 

Meriendas y Almuerzo 

 

➔ Antes y después del consumo de alimentos los estudiantes deberán desinfectarse y/o 

lavarse las manos. 

mailto:colegiogiseland@gmail.com


➔ Durante el consumo de alimentos, la mascarilla se dispondrán en los zafacones rotulados 

con este fin  

➔ Los alimentos deben venir en envases que mantengan el calor.  

 

Merienda  

 

• El periodo de merienda será en el salón de clases. 

• Los estudiantes deberán traer sus meriendas del hogar.  

• Los estudiantes deberán desinfectar sus manos antes y después de consumir sus 

alimentos. 

 

Almuerzo  

 

• El periodo de almuerzo será en el salón hogar. 

• En la hora asignada para el almuerzo, los estudiantes procederán a lavarse las manos en 

las estaciones de lavado de manos asignadas manteniendo el distanciamiento físico.  

• Los estudiantes deberán traer sus alimentos del hogar. No se autoriza la entrega de 

alimentos durante el horario escolar. Estudiante que no traiga almuerzo deberá ser 

recogido por sus padres. 

• No se permitirá el uso de microondas para calentar alimentos de los estudiantes.  

 

Manejo de Casos Sospechosos 

 

• Todo estudiante o personal que presente síntomas de COVID-19 será referido 

inmediatamente a la enfermera escolar y será ubicado en el salón de aislamiento. 

• El estudiante permanecerá en el salón el aislamiento hasta tanto se notifique al 

encargado y este pase a recogerlo.  

• Se recomendará atención médica inmediata a todo caso sospechoso y se le requerirá la 

realización de la prueba molecular (PCR).  

• El espacio de aislamiento será desinfectado una vez sea desocupado. 

 

Estudiantes y Empleados Viajeros 

• Todo viajero que llegue a Puerto Rico deberá traer el resultado negativo de una prueba 

molecular realizada72horas antes de entrar al país.  

• Si el resultado es positivo o si llega sin la prueba, deberá guardar cuarentena obligatoria 

por 14 días y realizarse la prueba en un laboratorio en Puerto Rico. Debe permanecer en 

cuarentena hasta que reciba el resultado de la prueba molecular. De ser positivo el 



resultado, permanecerá en aislamiento. Si es negativo, luego de consultado con el equipo 

de epidemiología a nivel municipal se determinará si terminará su cuarentena.  

• En caso de que un miembro de la unidad familiar del estudiante haya viajado y sea el 

hogar donde resida el estudiante, será obligatorio continuar asistiendo a clase de forma 

virtual hasta que termine el periodo de cuarentena de ese miembro del hogar.  

• En caso de que el familiar tenga resultado positivo a una prueba molecular, el estudiante 

entrará en cuarentena. 

 

Pruebas de Cernimiento y Muestreo Aleatorio Continuo  

Pruebas de Cernimiento:  

• El Departamento de Salud requiere que todos los estudiantes, maestros y miembros del 

personal con síntomas y contactos cercanos sean remitidos para la realización de 

pruebas de diagnóstico.  

• Toda persona que presente síntomas, que haya estado expuesto, o que haya estado de 

viaje se le solicitará una prueba molecular (PCR) como requisito para poder reintegrarse 

de manera presencial al entorno escolar.  

• El Departamento de Salud cuenta con una clínica de realización de pruebas moleculares 

(PCR) en los predios de su estacionamiento libre de costo y sin requisito de orden 

médica. La clínica requiere un máximo de dos personas en cada vehículo, e identificación 

con foto. Las muestras se toman en el vehículo y la clínica opera de lunes a viernes de 

8:00- 2:30p.m.  

Muestreo Aleatorio Continuo:  

• El Departamento de Salud requiere que se realice una prueba nasal de detección a una 

muestra aleatoria de al menos el 10% de los estudiantes del programa híbrido. Estas 

pruebas las coordina el Departamento de Salud directamente con cada escuela y se 

realizan en el plantel escolar.  

• Previo a hacer las pruebas aleatorias a los estudiantes, es necesario contar con el 

consentimiento de las personas a cargo del estudiante y con el asentimiento del menor. 

Todos los padres y/o tutores deberán firmar una hoja de consentimiento para cada 

estudiante.  (ANEJO 2) 

 

Comunicaciones 

 Los métodos de comunicación utilizados serán via Tokapp, correos electrónicos 

(colegiogiseland@gmail.com / colegiogiseland@hotmail.com) y nuestras oficinas (787-763-4655) 
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Confidencialidad  

Toda la información que se maneje durante los procedimientos de investigación de caso 

y rastreo de contactos cumplirá con los estándares de privacidad y en comunicación con el 

Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud.  

BioPortal del Departamento de Salud:  

Se utilizará la plataforma del BioPortal del Departamento de Salud de Puerto Rico como 

herramienta principal para el proceso de vigilancia de casos y rastreo de contactos. El BioPortal 

es el repositorio de información desarrollado por el DSPR para la recopilación de datos y manejo 

de la pandemia del SARS-CoV-19. En esta plataforma se habilitó un módulo exclusivo para el 

sector educativo de Puerto Rico. Todo nuestro estudiantado y personal está registrado en este 

portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO 2  

 

 

 

 

 

 

Autorización Pruebas de Cernimiento  

La Estrategia Nacional ante la pandemia del COVID-19 publicada por el presidente Joseph Biden 
el 21 de enero de 2021 tiene entre sus metas la apertura segura de escuelas, negocios y viajes 
mientras se protege a los trabajadores. (Meta #5)  

https://dig.abclocal.go.com/wpvi/NationalStrategyfortheCOVID  

19ResponseandPandemicPreparedness-press.pdf  

El plan detalla apoyar nuestro cernimiento regulares como parte de las estrategias. A 
continuación, se incluyen algunos de los elementos discutidos (página: 82): “El gobierno federal 
va a apoyar programas de pruebas en escuelas trabajando con los líderes estatales y locales 
para apoyar la compra la compra de pruebas rápidas y la expansión necesaria de capacidad de 
laboratorios, proveyendo apoyo de equipos del CDC que pueden ayudar a desarrollar los planes 
para dichas pruebas.”  

Una manera de poder identificar en tiempo real las infecciones asintomáticas de maestros y 
estudiantes es a través del uso de pruebas periódicas de cernimiento de COVID -19. Hay dos 
tipos de pruebas con beneficios y posibles obstáculos operacionales. La prueba ideal es la 
prueba molecular (PCR) que es la prueba que se utiliza para confirmar el diagnóstico de la 
infección. No obstante, el Departamento de Salud ha invertido la adquisición e implementación 
de pruebas de antígeno, que utiliza en grupos grandes y ofrece la ventaja de resultados en menos 
de 2 horas.  

1. La coordinación de estas pruebas estará a cargo del epidemiólogo municipal. Se 
preparará un protocolo con las directrices al respecto. (Aún no ha sido enviado 
por el Departamento de Salud)  

2. Las pruebas las suministrará el Departamento de Salud y no tendrán ningún 
costo para las instituciones.  

Yo, como padre, madre, encargado del/ la estudiante ________________________________ 

del grado__________, he leído y entiendo la importancia de las pruebas periódicas de 

cernimiento de COVID- 19, por consiguiente, autorizo a realizar prueba periódica a mi 

hijo/a de ser necesario.  

Firma: ______________________________      Fecha: ___________________________ 

 


