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COVID – 19: GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL CORONAVIRUS 

¿Qué es el COVID – 19 (Coronavirus) 
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Medidas Preventivas 

 Divulgación 

La Academia Claret orientará a sus estudiantes en la sala de clases sobre el 
Coronavirus y su prevención, además se establecerán los protocolos a seguir.  Toda 
información (comunicados, material informativo, infografías, folletos, entre otros) será 
compartida con la comunidad escolar a través de la página oficial de “Facebook” y 
del correo electrónico registrado en la plataforma “RegiWeb”.  Se solicita a los padres 
mantener su información de contacto actualizada. 

 Familiar 
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 Sala de clases 

 Los estudiantes tomarán todas sus clases en el salón hogar, rotarán los maestros. 
 Durante este periodo, se exhorta a nuestros alumnos a evitar compartir 

meriendas y materiales escolares. 
 Cada estudiante debe contar con “hand sanitizer” para su uso personal y agua 

embotellada para su consumo.  Las fuentes de agua estarán fuera de servicio 
durante este periodo. 

Áreas comunes 

 Se exhorta a nuestros alumnos a evitar juegos que requieran el contacto físico y 
establecer medios alternos para saludarse. 

 Actividades escolares 

 Las excursiones, torneos, Eucaristías y otras actividades de esta índole quedarán 
suspendidas hasta que indique la Administración de la Academia Claret. 

 Viajes familiares (avión o crucero) 

 Los padres y/o encargados de nuestros estudiantes serán responsables de 
notificar a la administración los viajes programados que tengan con sus hijos y el 
lugar a visitar.  

 Si el estudiante y sus familiares visitaron algún país con reportes de casos 
certificados de Coronavirus se establecerá el siguiente protocolo: 

o Estudiante 
 Debe permanecer en casa por los próximos 14 días y presentar 

certificado médico que haga constar que se encuentra en 
condiciones de reintegrarse a la comunidad escolar.  

 El material de los cursos le será provisto por Edmodo o correo 
electrónico. 

o Padres y/o encargados 
 Evite presentarse a la institución educativa antes de pasada una 

semana, luego de haber regresado del viaje. 

 Enfermedad 

 Siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud, no puede haber 
estudiantes y/o empleados enfermos en los predios escolares.  El estudiante o 
empleado que presente síntomas según el perfil de: micoplasma, influenza y 
coronavirus debe ser removido del entorno escolar y atendido por un 
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especialista de la salud.  Al regresar a la Academia, el estudiante o empleado 
debe presentar certificado médico. 

 

Limpieza y desinfección 

La administración de la Academia Claret asegurará la disponibilidad y reposición de
 los recursos necesarios para la higiene y lavado de manos (agua, jabón, papel para 
el secado de manos, papel higiénico, entre otros). 

 Comedor escolar 

Los estudiantes y empleados deberán lavarse las manos antes de tomar la bandeja 
de alimentos y luego de almorzar.   

Los empleados del comedor serán responsables de desinfectar y limpiar el área antes 
y después de cada periodo de almuerzo. 

 Sala de clases 

Los docentes dedicarán tiempo a reforzar y repasar las medidas de higiene para 
prevenir el contagio. 

El personal docente desinfectará los pupitres, mesas y otros materiales utilizados al 
finalizar cada periodo de clases. 

Diariamente el personal de mantenimiento desinfectará y limpiará con detalle cada 
salón de clases. 

Servicios sanitarios 

Los servicios sanitarios serán revisados varias veces al día para asegurar su buen 
estado.  Exhortamos a los padres a orientar a sus hijos sobre el buen uso de los 
artículos sanitarios (papel se manos, jabón y papel higiénico). 

Cierre de la institución 

Si las entidades gubernamentales ordenan el cierre escolar, la Academia Claret 
seguirá ofreciendo sus servicios a través de la plataforma educativa Edmodo.  El 
personal docente será orientado y adiestrado en el manejo de dicha plataforma y de 
esta manera cumplir con el tiempo lectivo de nuestros alumnos. 

 

 

 


