
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  

DE TIPO VIRAL (COVID 19 Y SUS VARIANTES) EN SDS 

CURSO LECTIVO 2022-2023 

 

Introducción. 

El presente documento tiene el objetivo de proveer información a los padres de familia sobre el Protocolo de 

Prevención de Contagio de Enfermedades Respiratorias de Tipo Viral (Covid 19 y sus variantes) en Saint Dominic 

School.  Todos los padres deben leerlo y cumplir con las recomendaciones brindadas por la salud y el bienestar de 

todos los estudiantes y personal del colegio, para que sus hijos puedan asistir a clases regularmente con constancia.  

Agradecemos de antemano su valioso apoyo. 

La Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. PREMISAS DEL PROTOCOLO QUE LOS PADRES DE FAMILIA DEBEN ACEPTAR  

PREMISA #1: MEDIDAS DE PRECAUCION COMO MEDIDAS DE MITIGACION. 

Los padres deben aceptar que todas las medidas de precaución que se tomen en el colegio son verdaderamente 

medidas de mitigación de contagio.  No se puede garantizar que nunca habrá un caso de contagio en el colegio.   

PREMISA #2: CUIDAR LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES ES LO PRIMORDIAL. 

Todas las consideraciones expresadas en este Protocolo tienen el único objetivo de cuidar la salud de los estudiantes. 

PREMISA #3: COMPROMISO MORAL DE LOS PADRES PARA: 

a) Conocer muy bien sobre los síntomas del Covid-19 y sus variantes, para monitorear la salud de su hijo(a)  

todos los días. 

b) No enviar a su hijo(a) al colegio si muestra síntomas de resfrío u otros síntomas como los de Covid 19 y sus 

variantes, y buscar asistencia médica. 

c) No enviar a su hijo(a)  al colegio si alguien en la familia ha presentado síntomas de resfrío u otros síntomas 

como los de Covid-19  y sus variantes. 

 

II. MEDIDAS DE MITIGACION DE CONTAGIO 

A. Los estudiantes deben usar mascarilla permanentemente.  

- Cada estudiante debe llegar al colegio con su mascarilla puesta.   

- El estudiante que no obedece las normas de precaución con el uso de la mascarilla, a pesar de las instrucciones y 

recordatorios dados por los profesores, puede verse afectado en su calificación de Conducta (aspecto de Respeto a 

las normas del Colegio). 

- Cada estudiante debe llevar 2 mascarillas extras en una bolsa plástica.  Las mascarillas deben estar rotuladas con el 

nombre del estudiante, para evitar confusiones con las mascarillas de otros estudiantes. 

- Las mascarillas deben ser de material apropiado y de tamaño adecuado para el estudiante.  Debe cubrir nariz y boca 

sin dejar espacio a los lados o hacia la barbilla.  

- Las mascarillas deben lavarse diariamente en casa.  Las mascarillas extras que se llevan al colegio diariamente 

deben ir totalmente limpias.  Las caretas deben limpiarse diariamente. 

B. Distanciamiento entre los estudiantes. 

- Al trabajar en el aula y durante los  recesos, los profesores guiarán a los estudiantes para guardar un 

distanciamiento moderado.  

- Para evitar la reunión de muchos estudiantes en el punto de ingreso al área de los edificios de aulas, se establece 

un portón diferente para estudiantes de primaria y estudiantes de secundaria. 



 

 

- Solamente los estudiantes ingresarán a las aulas.  Los padres de familia que deseen llevar a su hijo(a) al portón no 

podrán ingresar a las aulas, y se les solicita guardar un distanciamiento moderado entre las personas.    

C. Limpieza del salón y baños. 

- El salón de clases y baños (piso, superficies de mesas, sillas y estantes)   se limpian  diariamente con un 

desinfectante recomendado (alcohol, cloro, amonio cuaternario).   

D. Ventilación del salón y baños. 

- En el salón y los baños se mantendrán las ventanas y puertas abiertas. 

E. Medidas de higiene y precaución con los estudiantes al ingresar al área de los edificios de aulas.  

- Se rociarán las manos de los estudiantes con alcohol. 

- Se tomará la temperatura a los estudiantes.  Si la temperatura es mayor a 37º. Los padres deberán buscar ayuda 

médica para su hijo(a). 

- Con los estudiantes que presentan síntomas de resfrío, se les solicitará a los padres llevarlos para atención médica.    

  No es conveniente que se queden en clases esas condiciones de salud. 

F. Medidas de higiene y precaución con los estudiantes en el salón de clases. 

- Se hará uso del alcohol para las manos.   

- Cada estudiantes debe portar un frasquito de alcohol para tenerlo accesible en todo momento, dentro y fuera del    

   aula. 

- Se indicará lavado de manos frecuente especialmente antes de ingerir alimentos en recreos y almuerzos. 

III. - APOYO QUE BRINDARA EL COLEGIO A ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS EN CASO DE UN CONTAGIO O UNA 

NECESIDAD DE CAURENTENA EN LAS FAMILIAS 

- El colegio brindará todo el apoyo posible a las familias, recurriendo a la implementación de modificaciones 

en la atención educativa que se brinda a los estudiantes, y ofreciendo el apoyo moral y emocional por parte 

de la Dirección y Personal Docente del colegio.  Se acogerá con calidez el retorno de los estudiantes a clases.   

- En caso de observar estudiantes que no se sientan bien de salud durante sus horas de  permanencia en el 

colegio, el colegio se pondrá en contacto con los padres para informarles y solicitarles buscar ayuda médica. .  

- Se pondrá especial cuidado en el manejo de estos procedimientos cuidando el bienestar emocional de los 

estudiantes. 

- De presentarse un caso de contagio en un grupo/grado, la Dirección del Colegio brindará prontamente a los 

padres de familia las indicaciones de precaución que se tomarán. 

 

 



 

 

IV. FUNDAMENTOS DE ESTE PROTOCOLO 

- El presente protocolo se ha elaborado tomando en cuenta información publicada en el sitio web de Centros de 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and Prevention, en inglés), de Los Estados 

Unidos, el cual provee información muy completa y actualizada sobre el conocimiento de las enfermedades 

respiratorias del COVID 19 y sus variantes. 

Sitio web de CDC: 

https://www.cdc.gov/spanish/index.html 
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