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Información sobre el COVID-19 
 
 
 
  
 
 
 
La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a 
las personas y fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, en China. 
 
El periodo de incubación está entre dos (2) y catorce (14) días y los síntomas más 
comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. La infección en niños suele 
ser asintomática o presentar síntomas leves. Los casos más graves, generalmente 
ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra enfermedad como, 
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o trastornos inmunitarios.  En 
estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19).  
 
La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.  Se cree 
que el virus se propaga principalmente de persona a persona y/o entre personas que 
están en contacto cercano (a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies). También 
a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla.  Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se 
encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. También al tocar 
superficies contaminadas por el virus El COVID-19 puede haber contagio, ya que el virus 
puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con 
desinfectantes sencillos. 
 
Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de 
personas que no presentan síntomas. 
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Situación actual 
 
El pasado 15 de marzo de 2020, fue anunciado en Puerto Rico el cierre completo del 
gobierno, comercio, sistemas educativos presenciales, reuniones sociales, etc.  Esto en 
respuesta a la propagación del COVID-19, virus que eventualmente fue declarado 
pandemia mundial.  Las instituciones educativas nos vimos en la obligación de 
reinventarnos y continuar ofreciendo los servicios de manera virtual. La pandemia de 
COVID - 19 nos tomó a todos por sorpresa. 
 
Ante la nueva realidad que nos ha tocado vivir como resultado de la pandemia COVID-
19, proponemos tres posibles escenarios educativos que buscan atender las nuevas 
necesidades y preocupaciones de nuestra comunidad escolar.  Entre estos posibles 
escenarios se encuentran: 
 
 1. Escenario o modalidad presencial 
 2. Escenario o modalidad virtual (aprendizaje a distancia) 
 3. Escenario o modalidad combinada (blended learning) 
 
Esperanzados en que en Puerto Rico no se registre un alza en los casos positivos de 
COVID-19 que nos obligue a comenzar con otra modalidad, nuestra primera opción es 
la presencial.  Hemos estado preparando nuestra estructura, tanto física como 
organizativa, siguiendo las medidas recomendadas tanto por el gobierno como por el 
CDC, para minimizar el riesgo de contagio en nuestra comunidad escolar. 
 
Esta guía pretende complementar – no reemplazar- cualquier ley, norma o directriz del 
gobierno en cuanto al comienzo de clases para el año escolar 2020-2021. 
 

Posibles escenarios académicos para el año escolar 2020 – 2021 

 Presencial 
o Los estudiantes asistirán todos los días a la Academia, con sus 

debidas precauciones (mascarilla), siguiendo el programa de 
clases establecido.  El uso de las plataformas educativas: Edmodo 
(4o – 9o) y SeeSaw (PK – 3o) se integrará en la sala de clases.  Los 
estudiantes tomarán todas sus clases en su salón hogar (excepto 
Educación Física), las rotaciones serán realizadas por los 
maestros. (ver Modificaciones a la sala de Clase)   
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 Aprendizaje a distancia 
o Clases virtuales siguiendo un horario que responda al tiempo 

recomendado de exposición a los equipos tecnológicos y a los 
periodos de atención de los estudiantes.  El mismo se llevará a 
cabo utilizando las plataformas: SeeSaw, Edmodo, Zoom y Remind 
como medio de comunicación entre los maestros y los padres.   

o Vestimenta 
 Los estudiantes deberán utilizar el uniforme escolar y 

audífonos para tomar sus clases virtuales. 
o Materiales 

 Es responsabilidad de cada estudiante presentarse a sus 
clases virtuales con los materiales necesarios para tomar la 
misma, entiéndase: libros, cuadernos, libretas, lápices, entre 
otros. 

o Asistencia 
 Cada maestro tomará la asistencia de los estudiantes en 

cada clase, por lo tanto, es necesario que las cámaras de su 
equipo tecnológico estén encendidas e identificadas con el 
nombre del estudiante. 

o Ambiente adecuado para el aprendizaje 
 El espacio de aprendizaje en casa de cada uno de nuestros 

alumnos debe ser uno que tenga una iluminación adecuada, 
cantidad mínima de ruidos y sin distractores (juguetes, 
televisores, entre otros). 

o Alimentos 
 Se establecerá un periodo de meriendas y toma de 

alimentos, por lo que se les invita a evitar que el estudiante 
este ingiriendo alimentos durante la clase.  El estudiante 
podrá tener su botella de agua mientras toma sus clases. 
 

 Blended Learning o Modalidad Combinada  
o Combinación entre la modalidad virtual y presencial utilizando las 

plataformas: Zoom, Edmodo, y SeeSaw.  El mismo se estará 
realizando en días alternos (tres días presenciales y dos virtuales o 
viceversa).  
 
 

En beneficio de los estudiantes que puedan tener alguna dificultad para conectarse 
en el horario establecido, tanto en la modalidad “blended” como en la modalidad a 
distancia, se estarán grabando todas clases impartidas de manera virtual y luego 
serán compartidas en las plataformas establecidas para cada nivel.  Esto no aplicará 
a las clases presenciales. 
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MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Inicio de Clases 
 
El año escolar 2020-2021 dará inicio el viernes, 7 de agosto de 2020 (orientaciones a 
padres) en modalidad presencial, teniendo siempre presente el salvaguardar la 
seguridad de toda la comunidad escolar y garantizar las condiciones que reduzcan la 
transmisión de la enfermedad COVID-19, la que nos obligó el pasado 16 de marzo de 
2020 a continuar y terminar el año escolar en modalidad virtual.   
 
En este escenario debemos establecer los protocolos necesarios de higiene, 
distanciamiento social, uso de mascarilla y el procedimiento de acción en caso de que 
algún miembro de la comunidad presente síntomas de la enfermedad. 
 
Nuestra prioridad es asegurar el bienestar de la comunidad educativa de la Academia 
Claret.   
 

Tenemos muy presente que la PANDEMIA aún no termina. 
 

PREPARACIÓN COMIENZO DE CLASES 
 

1. PLANTA FÍSICA  
 

 1.1 Limpieza y desinfección de salones, oficinas, comedor escolar,         
  cancha, pasillos, baños, barandas de escaleras, mesas, sillas, pupitres,         
  escritorios, manijas de puertas, entre otros. 

 1.2 Rotulación en los baños sobre limpieza correcta de manos.   

 1.3 Proveer los recursos necesarios en los baños para mantener la                  
 higiene (acceso a lavamanos limpios, jabón, papel toalla). 

 1.4 Rotulación en áreas comunes orientando sobre la prevención del                
  coronavirus, y en el suelo para mantener el distanciamiento recomendado de        
  6 pies. 

 1.5 Proveer el desinfectante para manos, papel toalla, zafacones y                           
 desinfectante de superficies en todos los salones, oficinas y                                  
 comedor escolar. 

 1.6 Verificar estado actual de ventiladores en los salones.    
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 1.7 Habilitar área de primeros cuidados para garantizar el tratamiento y   
 aislamiento de estudiantes y/o personal escolar con síntomas. 

 1.8 Asegurar el estado apropiado de los inodoros y lavamanos de la           
  Academia. 

 1.9 Clausurar las fuentes de agua. 

 1.10 Tomar medidas a los salones de clase verificando el espacio            
  necesario para implementar el distanciamiento requerido de 6 pies entre    
  estudiantes.  

 1.11 Adquirir una máquina desinfectante de superficies. 

 

2. ORIENTACIÓN AL PERSONAL CUMPLIENDO CON LOS 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR OSHA DE P.R. 

1.1 La Academia Claret realizó exitosamente el proceso de auto certificación de 
OSHA. 

 

3. DIVULGACIÓN DE GUÍA ESTRATÉGICA 

 3.1 Informar a toda la comunidad escolar sobre esta guía a través de:  

  a. correo electrónico 

  b. página web oficial 

  c. enlace en redes sociales 

 

4. MODIFICACIONES EN SALAS DE CLASE 

 4.1 Los salones permanecerán con puertas y ventanas abiertas facilitando el flujo 
 de aire en su interior. 

 4.2 Cada pupitre estará asignado a un solo estudiante y serán acomodados  
 considerando el espacio recomendado por las agencias pertinentes. No        
 se permitirá ocupar un pupitre que no sea el asignado. 

 4.3 Todos los pupitres serán acomodados en dirección hacia la pizarra evitando  
 que los estudiantes estén uno frente al otro. 

 4.4 Se eliminan las mesas de trabajo, exceptuando el escritorio de la  
 maestra. 
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ORIENTACIONES GENERALES A PADRES Y ESTUDIANTES 

 
Las Orientaciones Generales al padre/ madre o tutor se llevarán a cabo en la Parroquia 
San José siguiendo las normas establecidas de distanciamiento social, registro de 
temperatura al llegar y el uso de mascarilla en todo momento.  La capacidad de la 
Parroquia es de 100 personas por lo que nos obliga a limitar la cantidad de 
padres/madres o tutores en las orientaciones.  Es por esto por lo que la asistencia a las 
orientaciones se limitará a una persona por estudiante.   

 

1. ORIENTACIÓN GENERAL A PADRE, MADRE O TUTOR 
 1.1 Viernes, 7 de agosto: 
        a. Nivel Intermedio de Séptimo a Noveno grado – 8:00 am. a   
      9:30 am. 
  b. Nivel Elemental de Cuarto a Sexto grado – 1:00 pm. a 2:30 pm. 

 1.2 Lunes, 10 de agosto: 
  a. Nivel Elemental de Primero a Tercer grado – 8:00am. a 9:30 am. 
  b. Nivel Preescolar – 1:00 pm. a 2:30 pm. 
 

2 ORIENTACIÓN DE MAESTROS(AS) A PADRES 
 2.1 Las orientaciones de maestros a padres se realizarán utilizando la   
       plataforma Zoom.  Cada familia recibirá la invitación/enlace del día y hora  
       para la reunión y las mismas se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 
 2.1 Lunes, 10 de agosto – Nivel de Quinto a Noveno grado 
 2.2 Martes, 11 de agosto – Nivel de Preescolar a Cuarto grado 
 

2. ORIENTACIONES/INICIO DE CLASES DE ESTUDIANTES 
 1.1 Estudiantes de Quinto a Noveno grado 
   a. El martes 11 y el miércoles 12 de agosto se presentarán los   
  estudiantes correspondientes a estos grados en horario escolar   
  regular de 7:30 am a 2:40 p.m. 
  b.  Regresarán nuevamente a clases el lunes, 17 de agosto en   
  el horario regular.  Esto implica que el jueves 13 y el viernes 14   
  no asistirán a la Academia. 
 1.2 Estudiantes de Preescolar a Cuarto grado 
  b. El jueves 13 y el viernes 14 de agosto se presentarán a la   
  orientación/clase los estudiantes correspondientes a estos grados en  
  horario escolar regular de 7:30 am. a 2:40 p.m.  
 1.3 Estudiantes de PK a Noveno grado 
  a. El lunes 17 de agosto iniciará formalmente el año     
  escolar 2020-2021. 
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PROTOCOLO COMIENZO DE CLASES PRESENCIALES 

 

1. DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

 1.1 El horario de entrada y salida de los estudiantes será de 7:30 am          
 a 2:40 pm.  

 1.2 El horario de labores de la facultad será de 7:30 am a 2:50 pm.  

1.3 Se estarán recibiendo a los estudiantes y sus padres a partir de         
las 7:30 am y se organizarán en filas frente a los portones que dan acceso a los 
predios de la Academia (cumpliendo con el distanciamiento requerido y con su 
mascarilla cubriendo nariz y boca).  La entrada a la Academia será la que da 
acceso por la Calle Dakar hacia el estacionamiento y por el portón que da 
acceso al preescolar (solamente para estudiantes de preescolar). 

 1.4 En las dos entradas se recibirán a los estudiantes acompañados            
 de sus padres y/o tutores para el registro de temperatura y la         
 desinfección de manos del estudiante, por el personal asignado.         

 1.5 Si algún estudiante registra temperatura de 38°C o mayor en el          
 termómetro al momento del registro se tomará nota en el momento y deberá 
 retirarse con su padre, madre y/o tutor.  Para reintegrarse a la Academia deberá   
 presentar un certificado médico que indique que no padece de ninguna 
 enfermedad infecciosa como; influenza,  micoplasma o COVID-19. 

 1.6 Una vez el estudiante entra a los predios de la Academia se         
 dirigirán directamente a su salón hogar en donde sus respectivas         
 maestras los esperan. 

 1.7 El timbre escolar sonará a las 7:30 am para comenzar los procesos de 
 entrada a la Academia.  Los estudiantes subirán a sus respectivos salones para 
 dar inicio al día escolar con la oración guiada desde el intercomunicador de la 
 recepción por el Equipo Pastoral  de la Academia.  Luego se procederá con el 
 desayuno escolar suministrado por la División de Comedores Escolares, 
 preparado, distribuido y servido por el personal del comedor de la Academia en 
 el salón de clases. Todo estudiante que desee participar del  mismo deberá traer 
 dos envases plásticos y sus cucharas (para el desayuno y el almuerzo). 

 1.8 Solicitamos que todos los estudiantes traigan una mascarilla adicional en 
 una bolsa de cierre hermético ziploc, debidamente rotulada con el nombre del 
 estudiante y la entreguen a la maestra el primer día que se presenten al colegio.   
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 1.9 Los estudiantes realizarán lavado de manos utilizando agua y          
 jabón o un desinfectante en gel o líquido antes y después de                   
 consumir el desayuno. 

1.10 Al momento del consumo del desayuno los estudiantes            
removerán su mascarilla y lo colocarán en una caja plástica (tamaño para 
sándwich) o bolsa de cierre hermético (ziploc) debajo de sus pupitres. Una vez 
termina el desayuno se realizará la desinfección del lugar y el estudiante se 
colocará nuevamente su mascarilla. 

 1.11 Los maestros orientarán a sus estudiantes sobre las medidas de          
 distanciamiento y protección contra el coronavirus que deben           
 observar en el colegio, y en sus propios hogares. La orientación           
 será de acuerdo con el nivel de comprensión del estudiante por           
 medio de charlas, presentaciones visuales o fichas impresas. 

 1.12 Los estudiantes no compartirán materiales utilizados en clase           
 para prevenir focos de contagio (lápices, gomas de borrar,           
 crayones, tijeras, pega, etc). Los materiales deberán ser            
 identificados para más control. 

 1.13 Se establecerán rutinas de lavados de mano frecuente con agua y jabón o 
 un desinfectante en gel o líquido, preferiblemente entre las clases o cada dos 
 periodos de clase. 

 1.14 Los estudiantes que así lo prefieran podrán utilizar su propio           
 desinfectante en gel o líquido o el que se encuentre en el salón                   
 de clases.  El desinfectante recomendado es el que contenga al           
 menos un 60% o más de alcohol. 

 1.15 Los estudiantes permanecerán en sus salones, en sus pupitres           
 asignados, siendo los maestros los que roten en el cambio de           
 clases.  Se promoverá el trabajo individual en la sala de clases. 

 1.16 En las áreas de los baños habrá un personal asignado para           
 controlar la cantidad de niños en él (máximo de dos por baño al           
 mismo tiempo) y desinfectará los mismos 3 veces al día.  Se debe vigilar la 
 limpieza de zafacones y la disponibilidad de jabón y el papel de secado de manos. 
 Entiéndase, luego de la merienda, y antes y después del almuerzo escolar. 

 1.17 El almuerzo será dentro del horario señalado en el programa           
 escolar y distribuido por las empleadas del comedor escolar a           
 los estudiantes. El lugar del servicio del almuerzo será en días           
 alternos entre comedor escolar, sala de clases o en ambiente al           
 aire libre.  Los estudiantes deberán traer su envase y cuchara. 
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1.18 Al momento del consumo del almuerzo los estudiantes            
removerán su mascarilla y lo colocarán en una caja plástica (tamaño para 
sándwich) o bolsa de cierre hermético (ziploc) debajo de sus pupitres. Una vez 
termina el almuerzo se realizará la desinfección del lugar y el estudiante se 
colocará nuevamente su mascarilla. 

 1.19 En el periodo acostumbrado del recreo, luego de almorzar, los           
 estudiantes permanecerán en la sala de clases en actividades           
 guiadas por sus maestros y dirigidas al esparcimiento mental y           
 físico siempre salvaguardando el distanciamiento entre los estudiantes. 

 1.20 La hora de salida será escalonada a base de los niveles de           
 los grados.  La misma garantizará el distanciamiento social como medida de 
 prevención al contagio del COVID-19.   

   a. 2:30 pm – nivel preescolar 

   b. 2:40 pm – nivel de primero a noveno grado 

         1.21 Los padres que tienen hijos en diferentes niveles deberán            
 presentarse al portón a medida que van saliendo los estudiantes.  Deben en 
 todo momento evitar las tertulias y la aglomeración de personas. 

 

GUÍA PARA VISITANTES 
 

1. Las visitas a la Academia deben ser programadas previamente. 
 
2. Se atenderá en el área de recepción a una (1) sola persona a la vez y deberá utilizar 
mascarilla en todo momento.  

3. Todo visitante, entiéndase, padre, madre, tutor, suplidor o vendedor deberá usar una 
mascarilla para el área de la boca y nariz para entrar a los predios de la Academia y se 
le tomará la temperatura al que se le permita pasar más allá de recepción. En la Oficina 
de Finanzas se continuará atendiendo para los pagos por la ventanilla y se continuará 
brindando el servicio por teléfono.  

4. En el caso de visitas de padres a maestros se coordinará la cita a través de la 
oficina, preferiblemente por teléfono. 

5. Tanto en el momento de entradas y salidas de los estudiantes, a los padres, madres 
y/o tutores no se les permitirá pasar los portones de la academia.  
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PROTOCOLO PARA ESTUDIANTE O PERSONAL ENFERMO 
 

1. El estudiante o empleado debe quedarse en casa si su prueba para el COVID-19 ha 
dado positivo o si muestra síntomas de la enfermedad o ha tenido contacto cercano 
reciente con una persona con COVID – 19. 

2. Si el estudiante o personal presenta algún síntoma relacionado al coronavirus en el 
colegio, el personal a cargo lo atenderá tomando las estrictas medidas de salubridad 
necesarias. Estos síntomas pueden ser: 

 a. fiebre de 38°C o mayor 

 b. dolor de cabeza 

 c. tos 

 d. dolor de garganta 

 e. dificultad respiratoria 

 f. escalofríos 

 g. náuseas y/o vómitos 

 h. diarrea 

3. En casos sospechosos se aislará de inmediato al estudiante o personal y se procederá 
a llamar a padres o encargados para que lo recojan y lleven al médico de cabecera para 
descartar o confirmar diagnóstico de COVID-19. 

4. De resultar positivo el estudiante al COVID-19, se informará a la agencia pertinente 
(departamento de salud) y se actuará conforme a lo que la agencia establezca. 

5. En adición, se emitirá un comunicado a los padres de estos estudiantes para 
notificarles el protocolo ha establecer tan pronto la agencia nos informe. 

6. Hasta nuevo aviso no se administrarán medicamentos a los estudiantes en el área de 
primeros cuidados. 

7. En el caso del personal escolar se seguirá el protocolo establecido por PR 
OSHA/COVID – 19. 
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Para información adicional: 

Las agencias gubernamentales federales, estatales y locales son la mejor fuente de 
información en caso del brote de una enfermedad infecciosa, como el COVID-19. 
Mantenerse informado sobre los acontecimientos y recomendaciones más recientes es 
crucial, dado que las guías específicas podrían cambiar a base de las situaciones 
cambiantes en un brote en evolución. 

Esta guía fue realizada siguiendo las recomendaciones de las agencias citadas a 
continuación:  

■ Administración de Seguridad y Salud Ocupacional: www.osha.gov 

■ Control y Prevención de Enfermedades (CDC): www.cdc.gov 

 

Derechos de autor 2020 
Academia Claret 

Misioneros Claretianos 

 

 

La Administración de la Academia Claret se reserva el derecho de establecer o 
cambiar otras normas o disposiciones que no estén especificadas en esta guía 

conforme las necesidades así lo obliguen. 

La Academia Claret anunciará por escrito cualquier enmienda a esta guía. 

Esta guía estratégica ante la pandemia de COVID-19  

será vigente mientras dure la emergencia. 

 

   Revisado hoy, 24 de junio de 2020 por el Equipo Gerencial Academia Claret.  


