PROTOCOLOS DE MITIGACIÓN COVID-19

Curso Escolar 2021-2022
En la mañana:
•
•
•

•

•
•

Al momento de llegar el estudiante debe bajar del vehículo y proceder al área de
toma de temperatura y desinfección.
Los padres deben esperar en su carro hasta que el estudiante haya pasado la
estación de Cernimiento.
Si el estudiante presenta síntomas (ejemplo: fiebre alta, más de 38C/100.4F, tos
que empeora o problemas para respirar, perdida del gusto u olfato, dolor de
garganta, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, dolor muscular, fatiga excesiva,
dolor severo de cabeza, entre otros) deberá regresar a su hogar.
7:30-8:50AM Los estudiantes que lleguen en este horario pasan a tres salones
identificados para el cuido matutino, en los que se mantienen realizando
actividades pasivas hasta llegar la hora de ser enviados a sus respectivos
salones.
8:50am a 9:00pm: Los estudiantes son enviados por grados a sus respectivos
salones.
9:00am comienza el tiempo lectivo.

Horarios de Salida: La salida es escalonada.
• 2:00pm
• 2:45pm
• 3:00pm

a 2:30 pm – Preescolar
a 3:00 pm – Primero a Sexto grado
a 3:15 pm – Séptimo a Duodécimo

Recogido de Estudiantes Antes de la Hora Oficial de Salida
En caso de necesitar ser recogidos por emergencia, el encargado debe llamar desde y
esperar a que se le notifique que el estudiante ya está en recepción. No se permitirán
padres ni estudiantes esperando en recepción. Si el estudiante sale para una cita
médica de cualquier tipo, no puede regresar a la escuela hasta el próximo día.

Organización Interna:
•
•

•
•

El movimiento en la escuela se hará de forma ordenada y siguiendo las
rotulaciones que indican el flujo de tráfico.
Los estudiantes no se moverán de sus salones de clases, excepto para
Educación Física y el Recreo. Este cambio será supervisado. Sólo los maestros
harán cambio de salones para las clases.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. La misma tiene que
cumplir con los requisitos indicados por el Departamento de Salud.
Cada estudiante debe venir a la escuela con un mínimo de dos (2) mascarillas,
la que esté utilizando y otra adicional.
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•

El uso de los baños estará controlado de forma que no se supere el número
máximo de personas. Se han añadido dispensadores automáticos para jabón
desinfectante en los baños.
• Se

han organizado los salones de forma que haya la distancia requerida entre
los pupitres y se ha limitado la zona de instrucción del maestro, de manera que
se pueda identificar los límites de movimiento mientras enseña. Esto lo podemos
hacer fácilmente, ya que nuestros salones son amplios. En las mesas y en los
pupitres, se instalaron divisores de acrílico para delimitar los espacios de los
estudiantes.

•
•
•
•

No se permite la entrada de padres ni visitantes al plantel escolar en estos
horarios.
Los salones, aunque tengan aire acondicionado, tiene varias ventanas y/o
puertas abiertas para recibir ventilación del exterior.
Durante los espacios de esparcimiento en cancha, se agrupan los estudiantes
por grupos y niveles.
Se mantiene en toda la escuela, vigilancia y repaso consistente, sobre el uso
correcto de mascarilla y la desinfección de manos.

Horario Extendido
• Se

está ofreciendo Cuido/Horario Extendido en las tardes. El mismo es
separado por niveles en salones con suficiente espacio. Se tom en cuenta el
distanciamiento requerido al momento.

Almuerzos y Meriendas
•

Los almuerzos adquiridos con el servicio de cafetería se realizarán dentro del
salón de clases, utilizando envases y utensilios desechables. El operador de la
cafetería, publicará semanalmente el menú disponible. Los estudiantes pueden
traer almuerzos de sus hogares. Deben recordar que no contamos con servicio
de recalentado y por razones de seguridad no contamos con alternativas como
el uso de microondas.
• El protocolo prohíbe el uso de fuentes de agua, por lo que cada estudiante debe
traer al menos 2 botellas de agua para su uso.

Recreación y Educación Física
La recreación y la Educación Física se realiza en la cancha, guardando el
distanciamiento físico vigente. Están prohibido los deportes de contacto físico
considerados de alto riesgo de contagio, según descrito en los protocolos del
Departamento de Salud.
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Materiales Escolares:
• Favor

de referirse a los listados originales de materiales por grado. Cada
estudiante debe traer sus materiales, que no se pueden compartir. Los
maestros repasarán el listado de materiales que cada estudiante debe traer.

Desinfección y Saneamiento:
• La

escuela será desinfectada diariamente, después de la salida de los
estudiantes.
• Se han instalado dispensadores automáticos para desinfectantes de mano; el
estudiante se desinfectará las manos al llegar al salón, salir y cuando sea
necesario.
• Los maestros se asegurarán que cada estudiante limpie y desinfecte su mesa de
trabajo, luego del periodo de almuerzo. En el caso de Pre Kinder y Kinder, la
maestra estará a cargo de este procedimiento.
• Los empleados de mantenimiento de Daskalos desinfectarán los baños cada
hora.
• Todos los materiales de limpieza y desinfección han sido revisados y están
aprobados por el listado “ListaN” de la EPA, según establecido en
el Protocolo del Departamento de Salud.

Manejo de Casos Sospechosos
• Se

ha identificado un espacio de aislamiento para estudiantes o asociado que
presente síntomas en el plantel, mientras espera por transportación.
• La Autoridad Escolar de Salud de Daskalos hará una evaluación para identificar
si el estudiante o asociado se encuentra en su periodo infeccioso. De acuerdo
con esta evaluación de riesgo podrá recomendar la realización de una prueba
para la detención de infección activa. El estudiante o asociado deberá
mantenerse bajo aislamiento preventivo hasta recibir resultado negativo. Los
estudiantes de su salón y los maestros o personal expuesto, también tendrán
que guardar aislamiento preventivo y continuar sus clases de forma virtual.
• La escuela viene obligada a reportar al el BioPortal cualquier caso sospechoso.
Pruebas Aleatorias
• El

protocolo del Departamento de Salud realizará pruebas aleatorias de
antígenos a la población escolar presencial. En consecuencia, los padres
están obligados a llenar el documento de Consentimiento/Denegación ante el
evento de este muestreo.
o La coordinación de estas pruebas estará a cargo del epidemiólogo
municipal que preparará un protocolo con las directrices al respecto.
o Las pruebas las suministrará el Departamento de Salud y no tendrán
ningún costo para las instituciones.
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Adiestramientos
• Los

padres tienen que tomar un seminario virtual “webinar” que está disponible
en los las redes sociales de la escuela.
• El personal administrativo y docente de la escuela ha tomado los seminarios
requeridos por el Protocolo del Departamento de Salud.

Reuniones con Padres y maestros:
Disponible de forma remota a través de Google Meet, cuando así se coordinen.

