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INTRODUCCIÓN 

 

El plan para el manejo del control del COVID-19 ha desarrollado unas guías para la preparación 

de los lugares de trabajo y estudio para operar en el contexto de la realidad que todos vivimos 

ante esta pandemia. La Academia Presbiteriana en Villa Carolina reconoce que el COVID-19 

difícilmente puede eliminarse o evitarse por completo, por ello, esta guía se enfoca en la 

necesidad de implementar medidas y controles de distintos tipos que reduzcan la potencial 

exposición y probabilidad de contagio en la institución.  

 

De conformidad con lo anterior la Academia Presbiteriana en Villa Carolina ha adoptado este 

Plan de Control de Exposición Covid-19 con un solo norte, proteger la salud y seguridad de 

nuestros estudiantes, sin afectar el servicio. Si posterior a la adopción de este Plan de Control las 

autoridades gubernamentales requirieran medidas adicional no aquí contempladas, la academia 

habrá de implantar tales medidas. Estaremos atentos a la información adicional disponible y 

tomaremos aquellas acciones adicionales que se estimen necesarias, ya sea para hacer más 

restrictivo o más flexible el Plan de Control, dependiendo de las circunstancias, información 

oficial y desarrollos que vayan surgiendo. Cualquier modificación de este Plan de Control será 

canalizada directamente a través de la Sra. Marta Márquez Algarín, Directora Académica ó por 

el Sr. Cruz A. Negrón, Director Ejecutivo. 
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EDUCACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL 

 

Reconociendo la importancia de la educación en estos momentos, el reto de educar en diferentes 

modalidades, cumpliendo con los protocolos de seguridad y el fiel compromiso de nuestra 

institución a dirigir a los estudiantes a una educación de formación integral, les presentamos los 

planes para el curso escolar 2021-2022. 

 

PRESENCIAL  

 

La educación presencial se ha modificado tomando en consideración y cumpliendo con las 

nuevas medidas de seguridad que ha tomado el Departamento de Salud de Puerto Rico y el CDC 

a consecuencia del virus Covid-19  

 Todos los estudiantes y maestros recibirán orientación relacionada al Plan de 

Control de exposición al Covid-19 el primer día de clases.  

 Las clases serán ajustadas por ciclos. Programa de clases presencial con horarios 

y grupos reducidos, los salones serán habilitados para recibir la cantidad de 

estudiantes permitidos. 

 Se les colocará en los pupitres una barrera física para cumplir con el 

distanciamiento, el protocolo de seguridad y salud de cada estudiante. 

 Estudiantes de Pre-kínder a 6to grado entrarán por el portón de elemental, la 

academia abrirá todos los días el estacionamiento a las 6:00am, se estará 

brindando entrada a las facilidades a las 6:30am, ya que es necesario la instalación 

diaria del túnel de desinfección.  

 Estudiantes de 7mo a 9no grado entrarán solos por el portón frente a la cancha, 

la academia abrirá todos los días el estacionamiento a las 6:00am, se estará 

brindando entrada a las facilidades a las 6:30am, ya que es necesario la instalación 

diaria del túnel de desinfección. 

 Estudiantes de 10mo a 12mo grado entrarán solos por el portón principal, la 

academia abrirá todos los días el estacionamiento a las 6:00am, se estará 
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brindando entrada a las facilidades a las 6:30am, ya que es necesario la instalación 

diaria del túnel de desinfección . 

  Se les tomará la temperatura a los estudiantes antes de entrar y deberán guardar la 

distancia física mientras esperan ser atendidos y utilizar su mascarilla en todo 

momento. Se le notificará inmediatamente y discretamente al padre o encargado 

de surgir alguna duda. 

 Los estudiantes se dirigirán a su salón de clases después de pasar por este puesto 

de control; su maestro los estará recibimiento para indicarles las directrices a 

seguir (limpieza, preparación de material, equipo, uso de mascarillas, y su hand 

sanitizier, entre otros).  

 Los estudiantes deberán traer sus materiales debidamente identificados y no los 

podrá compartir mientras dure esta situación de salud. 

 Todo estudiante deberá traer sus botellas de agua ya que las fuentes de agua 

estarán clausuradas hasta nuevo aviso. 

 Solicitamos a los padres que eviten tertulias o reuniones en los predios de la 

institución. 

 Los padres que necesiten realizar alguna gestión en la oficina deberán llamar para 

concertar una cita y gustosamente les atenderemos. 

 Ningún estudiante podrá estar en las áreas comunes de la academia sin 

supervisión. 

 El horario de merienda se notificará más adelante para los niveles que apliquen. la 

distracción y el descanso son necesarios para el buen funcionamiento de la mente 

y son base fundamental para el aprendizaje. Se tomará todas las medidas de 

seguridad para garantizarles este espacio que es tan esencial durante el horario 

escolar.  

 Servicio de comedor: desayuno de 7:00am a 7:30 am en embases desechables. 

  

 Almuerzo según el horario que les sea asignado, las comidas se entregan 

directamente en el salón de clase y se consumen en el salón de clase. Se estará 

utilizando carritos con ruedas o neveras portátiles para entregar las comidas  en 
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cada salón.  El personal de apoyo podrán entregar las comidas en el pupitre de los 

estudiantes para evitar la acumulación de personas. 

 Se les solicitará a cada estudiante que desinfecte el pupitre antes y después de las 

comidas para mantener una limpieza rigurosa. 

  El personal de alimentación escolar colocarán un recipiente para botar la basura 

en cada salón de clase. 

 Los estudiantes deberán traer sus meriendas cada maestro asignará un periodo 

para consumirla en el horario establecido. 

 Los estudiantes deberán utilizar el uniforme según el ciclo que corresponda. 

 Los estudiantes permanecerán dentro de sus salones. Serán los maestros los que 

cambien de salón. 

 Hemos guardado espacios entre los pupitres, de manera que, no se estará 

autorizando trabajos en grupos dentro del salón de clases. 

 Los horarios de salida serán los siguientes, en orden y siguiendo el estricto 

protocolo de seguridad: 

 

Pre-kínder a tercero   3:00 pm* 

Cuarto a sexto  2:40 pm* 

Séptimo a Noveno 2:30pm* 

Décimo a Duodécimo  2:10 pm*  
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*El padre o encargado deberá esperar a su hijo(a) en el portón que le fue asignado en la mañana, 

guardando el distanciamiento físico entre los que allí se encuentren. Les solicitamos esperar en 

su vehículo hasta que le corresponda su horario para evitar la aglomeración de personas. De no 

estar presente en el horario estipulado el estudiante se dirigirá al salón de horario extendido 

cuido.  

 El servicio de horario extendido se estará ofreciendo para los estudiantes de 

Pre-kínder hasta 9no grado. 

 Las actividades deportivas y actividades extracurriculares serán evaluadas y 

anunciadas siguiendo las disposiciones relacionadas al Covid-19. 

 Las clases de educación física estarán siguiendo los protocolos necesarios de 

distanciamiento y limpieza, utilizando ambas canchas y se solicita artículos de 

higiene e hidratación. 
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VIRTUAL 

 

La Academia Presbiteriana ha diseñado un plan de integración de tecnología para esta modalidad 

de manera uniforme adaptado para todos los niveles. Continuaremos utilizando la plataforma de 

“Renweb” como herramienta esencial para dar seguimiento a la labor académica de los 

estudiantes y se completará con “google meet” y “classroom”. 

 Todos los grupos utilizarán ambas plataforma para enviar comunicados, enviar y 

recibir tareas y realizar conferencias, entre otros. El horario asignado por curso y por 

maestro para los cursos virtuales será dentro del horario escolar. 

 La academia ha contratado un sistema de internet de mayor capacidad y más de 40 

cámaras que nos permitirán transmitir las clases virtuales en el momento que se están 

dando en el salón. 

 El estudiante tomarán sus clases en horario escolar y deberá vestir el uniforme que 

corresponda al ciclo de clases al momento de conectarse. 

 El estudiante deberá seguir el proceso de entrar a todas sus clases y mantener la 

cámara activa en todo momento.  

 El maestro impartirá sus clases desde sus salón, el área de trabajo designado o según 

lo estipule las agencias gubernamentales. 

 Los cursos serán transmitidos en directo la mayor parte del tiempo. Por lo cual, el 

estudiante deberá contar con las facilidades electrónicas para conectarse. 
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INFORMACIÓN DE COVID-19 

 

1. ¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)? 

● 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. 

2. ¿Cómo se propaga el COVID- 19? 

● 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. 
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● 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. 

3. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

● Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria de leve a 

grave con los siguientes síntomas: fiebre, tos y dificultad para respirar. 

● La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede 

causar afecciones que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, 

pueden ser fatales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y respiración 

entrecortada. Algunas personas infectadas con el virus han informado 

experimentar otros síntomas no respiratorios. Otras personas, a quienes se les 

refiere como casos asintomáticos, no han experimentado síntoma alguno. 

● De acuerdo con el CDC, los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan 

poco plazo como 2 días o tanto como 14 días luego de la exposición. 

4. ¿Qué puedo hacer para protegerme? 

● La mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus que 

causa el COVID-19. Hay medidas simples preventivas y cotidianas para 

ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios. Estas incluyen las 

siguientes: 

o Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

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

o Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 

segundos. Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 

60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 

o Si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad 

respiratoria a los demás, debería hacerlo 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. 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
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5. ¿Qué hacer si estoy o estuve en contacto por más de 15 minutos a menos de 6 pies 

con una persona con diagnóstico positivo al Covid-19? 

 Debo de notificar de inmediato a la Técnica de Primeros Auxilio 

por medio de correo electrónico lvaldez@villacarolina.org 

 Permanecer en el hogar y luego de que pasen cinco (5) días de 

haber estado en contacto realizarme la prueba molecular. 

 Si el resultado es negativo debo enviarlo a la Técnica de Primeros 

Auxilio por medio de correo electrónico lvaldez@villacarolina.org 

y esperar que esta autorice el que pueda regresar a la institución.  

 Si el resultado es positivo debo permanecer en su hogar por un 

periodo de 14 días y se le solicitará evidencia de la prueba 

molecular. Este resultado debe enviarse por correo electrónico  

lvaldez@villacarolina.org a la Técnica de Primeros Auxilios para 

que le confirme la autorización para asistir a la institución. 

 

6. ¿Qué hacer si me realicé una prueba molecular y los resultados son positivos? 

 Se debe notificar de inmediato a la institución por correo 

electrónico a la Técnica de Primeros Auxilios 

lvaldez@villacarolina.org y permanecer en el hogar por un periodo 

de 14 días. Para regresar a la institución debe esperar la 

autorización por parte de la Técnica de Primeros Auxilios. 

 

7. ¿Si algún estudiante está en contacto con un caso positivo al covid-19 dentro de la 

institución cuál es el proceso a seguir por parte de la academia? 

 Se desinfecta el área donde estuvo la persona y se envía carta a los 

encargados por medio de correo electrónico indicando que estuvo 

en contacto y se ofrecen instrucciones a seguir. El estudiante no 

podrá regresar hasta tanto la Técnica de Primero Auxilio lo 

autorice. 

 

 

mailto:lvaldez@villacarolina.org
mailto:lvaldez@villacarolina.org
mailto:lvaldez@villacarolina.org
mailto:lvaldez@villacarolina.org
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i.  

COMPROMISO , RESPONSABILIDAD  PARA PADRES Y ESTUDIANTE   

 

Este Plan de Control será discutido con todos los estudiantes. Es, sin embargo, también 

responsabilidad de todo padre y estudiante leer y asegurarse de entender el contenido, completar 

el documento de compromiso e informar síntomas de enfermedad y/o exposición al Covid-19. 

Este compromiso deberá ser firmado por el padre o encargado como condición previa a 

reincorporarse a la academia luego de cualquier enfermedad y/o cuando así le sea requerido por 

la institución como medida de seguridad. 

 

Además, para acceder a los predios de la academia, todo estudiante deberá someterse a un 

proceso de monitoreo y cernimiento con relación al Covid-19, que será establecido dependiendo 

de la realidad y necesidades de la academia. El mismo podría incluir hacer pruebas de 

temperatura, requerirle una prueba de Covid-19 o se le podrá preguntar al padre o encargado si 

ha sido diagnosticado con Covid-19 ó si presenta síntomas relacionados al Covid-19. Según el 

CDC, los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria de leve a grave con los 

siguientes síntomas: fiebre, tos y dificultad para respirar los síntomas. Otras personas, a quienes 

se les refiere como casos asintomáticos, no han experimentado síntoma alguno. 

 

Si usted tiene dudas o preguntas sobre como completar el Compromiso, deberá escribir al correo 

electrónico de las siguientes personas: 

 Sra. Marta Márquez Algarín, Directora Académica  – mmarquez@villacarolina.org 

 Sra. Liza Valdez Oquendo – Técnica de Primeros Auxilios -lvaldez@villacarolina.org 

 Sra. Camiris A. Calderón Rosario – Registradora – c.rosario@villacarolina.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmarquez@villacarolina.org
mailto:lvaldez@villacarolina.org
mailto:c.rosario@villacarolina.org
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Por su seguridad, la de sus compañeros, empleados y/o visitantes, es importante que usted provea 

a la academia información certera con relación a las preguntas contenidas en el Compromiso. 

Proveer información falsa, no solo sería contrario a las normas, política y procedimientos de la 

institución, más serio aún, podría poner en riesgo la salud y seguridad de todos. 

 

Conforme a este Plan de Control, todos los padres o encargados de estudiantes deberán cumplir 

con las siguientes medidas básicas para prevenir el contagio en la academia. 

 

 No envié el estudiante a  la academia si está enfermo o si presenta algún 

síntoma del Covid-19, como fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, dolor 

muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de los sentidos de olfato, gusto, entre 

otros. De asistir algún estudiante con algunos de los síntomas que puede 

relacionarse al Covid-19 se llamará de inmediato al encargado del menor para 

que pase a recogerlo, realice una prueba molecular y una vez reciba los 

resultados deberá compartirlos con  la Técnica de Primeros Auxilio por medio 

de correo electrónico lvaldez@villacarolina.org para que esta le de la 

autorización para reincorporarse a la institución. 

 No envié el estudiante a la academia si vive con una persona que presente 

síntomas fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de 

cabeza y/o pérdida de los sentidos de olfato, gusto, entre otros. 

 No envié el estudiante  a la academia si ha tenido contacto cercano con una 

persona positiva al Covid-19 o con una persona con orden medica para 

realizarse la prueba. El CDC define como contacto cercano todo individuo que 

estuvo a seis (6) pies o menos de distancia de la persona con Covid-19. El 

contacto cercano y prolongado puede ocurrir cuando vives, visitas, 

transportas, estudias o permaneces en una sala de espera, etc. 

 Deberá notificar por teléfono 787-762-6260 ext.33  ó al  correo electrónico 

provisto de la imposibilidad de enviar al estudiante a la academia y las 

razones. 

o Sra. Liza Valdez Oquendo – Técnica de Primeros Auxilios 

lvaldez@villacarolina.org 

mailto:lvaldez@villacarolina.org
mailto:lvaldez@villacarolina.org
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 La Sra. Valdez podrá  comunicarse con usted para llenar un informe sobre lo 

reportado y le realizará preguntas relacionadas a la notificación para 

identificar si es necesario tomar medidas adicionales de seguridad con el resto 

de la comunidad escolar. 

 

De usted no conseguir a la persona aquí designada, deberá comunicarse por teléfono o por correo 

electrónico d.rodriguez@villacarolina.org con la secretaria Srta. Dariana Rodríguez. Es 

responsabilidad de todos cooperar en el proceso de proveer la información que le sea requerida 

con el único objetivo de identificar si debemos tomar medidas adicionales de seguridad.  

 

Toda información médica provista u obtenida a través de alguna prueba con relación al Covid-19 

se considera y mantendrá confidencial. En caso de un estudiante presentar algún síntoma, o 

afirmar que ha sido diagnosticado con Covid-19, será aislado inmediatamente. Considerando la 

totalidad de las circunstancia se podrá determinar un cierre temporero de alguna facilidad, su 

desinfección o cuarentena de ser necesario.  

 

La academia no revelará el nombre de la persona que dio positivo ó se sospecha que pueda estar 

infectado con el virus Covid-19 a otras personas, no obstantes  se informará a aquellas personas 

que podrían haber estado expuestos en la institución. Se le proveerán instrucciones al padre o 

encargado del estudiante sobre el tiempo que le será requerido permanecer fuera de la academia. 

Deberá  presentar un certificado médico que indique que el estudiante puede regresar a la 

institución. Todo asunto se atenderá según las circunstancias particulares de cada caso y se 

espera la total colaboración de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d.rodriguez@villacarolina.org
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PROTOCOLO DE HIGIENE 

 

 Pre-kínder - 6to grado deberán utilizar mascarilla en todo momento se requiere que todos 

los estudiantes lo utilicen para cubrir el área de la boca y nariz mientras se encuentren en 

los predios de la academia, el cubre-cara será opcional (face shield).  

 7mo -12mo grado deberán utilizar mascarilla y si desea pueden utilizar cubre-cara (face 

shield), se requiere que todos los estudiantes lo utilicen para cubrir el área de la boca y 

nariz en todo momento mientras se encuentren en los predios de la academia. 

 Adquirimos varias máquinas de desinfección profunda portátil. De esta forma, le 

aseguramos a nuestra comunidad escolar espacios limpios y desinfectados regularmente. 

 Ubicamos alrededor de toda la institución 10 áreas para lavarse las manos con 

antibacterial disponible para el uso de los empleados, estudiantes y visitantes.  

 Deberán traer productos de higiene y un desinfectante de mano “hand sanitizer” que 

contenga al menos un  60% de alcohol.  Se les recomienda a los padres que se asegure 

que su hijo(a) traiga su desinfectante y lo oriente para el uso correcto de los mismos. 

 Los estudiantes deberán mantener una distancia física de otra persona por lo menos 6 

pies.  

 Exhortamos a utilizar otros métodos de saludos para evitar el contacto físico como 

abrazos, besos y el darse la mano. 

 Los salones y los baños serán desinfectados constantemente, el empleado de 

mantenimiento o persona designada deberá desinfectar las perillas de las puertas por 

ambos lados, lavamanos, grifos, inodoros, pupitres, pizarra, etc. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONAL 

 

 En la oficina de la academia se permitirá la entrada de 4 visitantes a la vez y se marcó el 

área de espera. 

 La academia tiene rotulado información relacionada al Covid-19 para la debida 

orientación de toda la comunidad escolar. 

 La institución se mantendrá en comunicación con la comunidad educativa para proveerles 

información actualizada de cualquier situación de emergencia que amerite la atención y 

acción inmediata. Estaremos difundiendo instrucciones que contribuyen a la protección y 

seguridad de toda la población alineada con los protocolos establecidos para atender el 

Covid-19. 

 Se instalará acrílico en la barra de alimentos del comedor escolar. 

 Se establecerán mecanismos para ofrecer información de apoyo emocional y psicológico 

dirigido a  atender la comunidad escolar. 

 Por el momento las reuniones con padres habrán de celebrarse virtual.  

 Todo visitante o suplidor que visite los predios de la academia debe usar mascarillas para 

obtener acceso a las instalaciones y usarla mientras permanezca en la misma. Se exigirá 

que todos cumplan con las medidas de distanciamiento físico.  

 Se asigna un área para almorzar para los estudiantes, se limitará el número de estudiante 

que podrán estar al mismo tiempo utilizando el área y siempre se deberá utilizar la 

mascarilla. Se harán ajustes en los horarios de los estudiantes para facilitar el 

cumplimiento con esta directriz y será notificado a cada nivel. 

 

Agradecemos su apoyo incondicional en estos momentos de tanta incertidumbre y por la 

confianza depositada en nuestra institución para la educación de sus hijos. Seguimos 

esperanzados y en fe de podernos reunir como la gran familia que somos.  
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COMPROMISO DEL PADRE O ENCARGADO 

 

Yo, _______________________________ padre o encargado de _________________________  

del _______grado, reconozco que he orientado y recibido el Plan de Control de Exposición al 

Covid-19 . Certifico que como parte de dicho plan se me ha requerido completar el presente 

Compromiso como medida cautelar tomada por la academia para velar por la seguridad y de los 

compañeros de salón de mi hijo(a), así como de nuestros estudiantes y terceros. Por tanto 

reconozco que: 

- Mientras dure el periodo de emergencia la academia 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, a través de la persona designada en el 

Plan de Control, si he sido diagnosticado con Covid-19, si le han hecho ó si he solicitado 

la prueba del Covid-19 a mi hijo(a), ó si el estudiante presenta síntomas relacionados 

entre los cuales podrían ser fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor 

muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, perdida reciente del olfato o el gusto. 

Entiendo que no puedo enviar la academia al estudiante si alguna de las circunstancias 

anteriores ocurrió o ha ocurrido hasta tanto no reciba instrucciones por parte de la 

persona designada en el Plan de Control. 

 

- Tengo la obligación de notificar a la academia 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 

 

- La seguridad de todos los empleados y estudiantes es 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, y que, de presentar síntomas, la academia me puede 

requerir que pase a recoger al estudiante y lo mantenga en el hogar tanto sea seguro su 

retorno a la institución. 

 

- 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 Presbiteriana como parte de su responsabilidad de proveer un 

ambiente de estudio seguro. 

 

_______________________________  ____________________________________ 

       Firma del Padre o encargado                      Fecha  
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INFORME DE INVESTIGACIÓN COVID-19 

 

El presente informe será completado por las personas designadas que recibe la notificación y se 

completará a base de la información que le provee el padre o encargado del estudiante. 

 

Nombre del Estudiante: 

 

 

Grado: 

Nombre del padre  o encargado: 

 

 

Teléfono:  

Nombre de persona contacto en caso de  emergencia: 

 

 

Teléfono: 

Fecha y hora en que obtuvo conocimiento de la situación: 

 

 

¿Cómo obtuvo el conocimiento? 

 

       Mientras el estudiante estaba en la academia  

     

        Por teléfono 

       

      Otro, Favor de especificarlo:____________________________________________________ 

 

Fecha del último día en el colegio : 

 

Especifique qué situación notificó el padre o encargado: 

      

     Ha sido diagnosticado con Covid-19 

      

     Le han hecho o ha solicitado le hagan la prueba del Covid-19 

      

      Presenta síntomas relacionados al Covid-19 , entre los cuales podrían ser fiebre, tos, dolor de          

garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de los sentidos de olfato o 

gusto. 

 

       Vive/cuida o tuvo contacto directo con una persona con cualquier síntoma antes descrito, y/o 

ha sido ordenada a estar en cuarentena  y/o que ha sido diagnosticada con Covid-19.  

 

Si la persona fue diagnosticada con Covid-19 indique la fecha de diagnóstico: 
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Nombre completo y número de teléfono de todos los estudiantes que están en el salón y/o con los 

que el estudiante identificó como persona con las que recuerda haber tenido contacto directo en la 

academia. 

NOMBRE NUMERO DE TELEFONO COMENTARIOS 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

5. 

  

 

6. 

  

 

7. 

  

 

8. 

  

 

9. 

  

 

10. 

  

 

11. 

  

 

12. 

  

 

13. 

  

 

14. 

  

 

15. 

  

Nombre de la persona que completo este informe: 

 

 

Fecha: 
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            PROTOCOLO DE VISITANTES  

 

Para proteger la salud de nuestra comunidad, y como medida de preocupación para prevenir el 

riesgo de propagación del Covid-19, hemos establecido restricciones, de acuerdo con las 

recomendaciones de los Centros de Control y Prevencion de Enfermedades (CDC). 

 

Entendemos la importancia de que muchos padres de familia tienen la necesidad de realizar 

gestiones administrativas tales como matrículas, pagos, solicitud de transcripción y reuniones 

con maestros, entre otros. Solicitamos que las familias consideren comunicarse a través del 

teléfono, correo electrónico con el personal encargado en cada área. De ser necesaria una visita 

en persona, se aplicarían las siguientes restricciones: 

 

 Las personas serán citadas para ser atendidos y deberán comparecer a la cita en la fecha y 

hora asignada. De no comparecer a su cita, deberá solicitar una nueva. 

 Todas las personas que visiten nuestra institución serán examinados para detectar la 

temperatura. 

 Todos los visitantes deberán utilizar mascarilla en todo momento mientras estén en la 

institución. 

 Deberán permanecer en el área que le fue designada hasta ser atendidos. 

 Se les solicitará cumplir con el distanciamiento físico en todo momento. 

 

  

 

 

 

 


