
 
 
 
 
 
 

POLITICA PREVENTIVA DEL COLEGIO GISELAND 
ANTE LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

(establecida 9 de marzo del 2020) 
 
 

 
Debido a la amenaza que ha provocado el esparcimiento del Coronavirus (COVID-19) a nivel mundial, el 
Colegio Giseland ha adoptado unas medidas de prevención y recomendaciones establecidas por el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), con la finalidad de 
proteger a toda su comunidad educativa. 
A continuación, desglosamos las medidas. Es imperativo informar que dichas medidas podrán 
modificarse según vayan variando las situaciones de riesgo que se presenten. 
 

• Todo estudiante, personal docente o administrativo que presente síntomas de enfermedad, 
debe prescindir de visitar el Colegio y recibir atención médica. Tanto el estudiante como el 
empleado podrá reincorporarse al Colegio Giseland tan pronto lo certifique un profesional de la 
salud. Dicho certificado médico deberá ser entregado al momento de su llegada al colegio.  

• Continuaremos con el plan diario de desinfección. Por las tardes, las maestras seguirán con su 
acostumbrada práctica de desinfectar todo el salón. Será imprescindible continuar con esta 
medida, igualmente se desinfectarán las áreas comunes. Las maestras han concienciado a sus 
estudiantes sobre las medidas de higiene (especialmente el lavado de manos y taparse al 
estornudar o toser) y los han hecho partícipes de estas medidas. En el área de la cocina y 
manejo de alimentos, continuaremos con el protocolo de higiene y limpieza establecido por el 
Departamento de Salud. 

• Todo estudiante, personal docente o administrativo que haya viajado o viaje fuera de Puerto 
Rico, debe notificarlo al Colegio. En caso de haber visitado algún destino el cual haya sido 
alertado con casos de Coronavirus (COVID-19) o de exponerse a algún ambiente de amenaza, 
deberá permanecer fuera del Colegio Giseland por 14 días a partir del día de llegada (período de 
incubación establecido por el CDC). Cada caso se trabajará individuamente. 

• De existir en Puerto Rico, la probabilidad de realizar alguna prueba de detección deberá 
realizarse la misma, considerando que pueda recibir atención médica a tiempo y en beneficio de 
la salud pública. 

• Si algún estudiante, empleado o familiar inmediato estuvo en cuarentena por presentar 
sospecha de infección, se tomaran las medidas sugeridas por la guía actual del CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html 
 
Reiteramos que estas medidas están sujetas a cambio y cada caso se trabajara individualmente. 
 

¡Confiamos en Dios que siempre nos protege! 
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