COLEGIO QUISQUEYA
HERMANAS DE LA CARIDAD DEL CARDENAL SANCHA
Protocolo para prevenir el Contagio del Coronavirus en el Ambiente Escolar
En atención a las disposiciones del señor Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, y basándonos en su Plan
preventivo para evitar el contagio del Coronavirus en los centros educativos públicos y en los colegios privados y
siendo conscientes de los riesgos que ofrece el Coronavirus específicamente en este Centro Educativo, por tratarse
de una aglomeración de más de 1,700.00 personas por día. En tal sentido hemos diseñado el siguiente protocolo
sanitario para ser aplicado en nuestra Institución.
Pondremos en marcha este plan para evitar que dicha enfermedad la adquieran nuestros
estudiantes, docentes, personal administrativo y personal de servicios generales. Acción
preventiva que necesariamente tiene que contar con el completo apoyo de las familias y de los
proveedores de diferentes servicios solicitados en las distintas áreas.

Dicho plan preventivo

contiene informaciones y orientaciones permanentes y de apoyo donde planteamos las medidas
que se deben adoptar en todas las actividades educativas y de esa manera evitar el paso de esa
peligrosa enfermedad al Colegio Quisqueya. En las informaciones y orientaciones se presentarán
los siguientes aspectos:
-

Definición precisa del virus.

-

Realidad social y países más afectados.

-

Los síntomas que genera.

-

Formas de contagio.

-

Medidas que se deben aplicar para evitar el contagio, siguiendo el protocolo establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

-

Reflexiones sobre el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones.

Incluiremos unos materiales gráficos y audiovisuales (video con experiencias educativas de
prevención) que se subirán en YouTube y en la página web del Colegio. Además se dedicarán
espacios de socialización con los educadores sobre la evolución actual del virus en el mundo,
reuniones con los padres, madres y tutores y con los demás estamentos de la Institución.
HIGIENIZACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA
a) Fumigación y desinfección de todas las áreas del Centro Educativo.

b) Higienización de las aulas, butacas, escritorios, oficinas, áreas sanitarias, cafetería, espacios de
recreo, canchas, capilla, biblioteca, laboratorios, jardinerías, salón multiuso y Auditorio
Cardenal Sancha, entre otros.
c) Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, continuamos aplicando permanentemente
las acciones de higiene en el Colegio, tales como: lavado a menudo de las manos, uso de
pañuelos de papel al toser o estornudar, evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos y usar
desinfectantes. En todas las aulas, baños, oficinas y otros espacios de servicios se cuenta con
un dispensador y una asistencia personal.
d) A nivel de las relaciones interpersonales: practicaremos el saludo Sanchino (VIVA JESUS, PARA
SIEMPRE EN NUESTOS CORAZONES) y con un gesto de acogida y cariño nos damos un autoabrazo manteniendo siempre un (1) metro de distancia con todas las personas.
e) Los vasos, tazas, cucharas y termos son de uso personal. Evitar prestarlos a otros y
mantenerlos siempre lavados.
f) Si alguno de los padres o tutores y de igual forma un alumno da positivo del Coronavirus
reportarlo inmediatamente a la Dirección del Colegio con las evidencias de lugar.
g) Cuando alguien sienta que inició un proceso gripal se quedará en su hogar y el padre, la madre
o el tutor lo notificará por escrito a la Dirección del Colegio. Para darle seguimiento a las clases
se le asignará un maestro que mantendrá contacto con el alumno y le dará asesoría para que
pueda continuar trabajando desde la casa. Es un deber de los padres, madres y tutores
reportar a la Dirección del Colegio cualquier situación de enfermedad que estén padeciendo
sus hijos.
PERSONAL DE ENFERMERÍA
a) Publicar alertas visuales en la entrada y en lugares estratégicos para proporcionar a la Comunidad Educativa
las instrucciones sobre higiene de manos y manejo de la tos.
b) Utilizar el equipo de protección individual (mascarillas, guantes y bata blanca) para profesionales sanitarios,
eliminando los residuos y el material que no sea factible limpiar y desinfectar.
c) Reportar a los padres y al Ministerio de Salud Pública cualquier caso que encuentren en el Centro Educativo
con síntoma del Covid-19, con previa autorización de la Dirección del Colegio.
VISITANTES
a) Todas las personas que entren al Centro Educativo se les ofrecerá desinfectante antes de
interactuar con la persona requerida.
b) En la recepción recibirán las instrucciones necesarias sobre prevención de contagio del Covid-

19. Las orientaciones sobre el tema las encontrarán en las pantallas y un brochour (favor de
solicitarlo a la recepcionista).

c) En las entradas al Centro se tendrá una rigurosa observancia de los estudiantes y de todo el
personal que labora en el Sistema educativo a fin de detectar cualquier afección respiratoria o
síntoma vinculado como fiebre, ojos llorosos y otros malestares. Además de observar a las
personas que padezcan de diarrea y dolores abdominales, ya que los mismos pueden ser
señales del coronavirus (Documento del MINERD marzo 2020).
Este protocolo ha sido elaborado con los médicos que laboran para la Institución, el Equipo de
Gestión, el Dpto. de Orientación-Psicología, representantes de la Asociación de padres, madres y
tutores y miembros del Consejo Estudiantil, bajo la coordinación de la Directora General del
Colegio.
Marzo 14 del 2020
IMPORTANTE:
1. Cada familia debe aplicar las medidas de lugar y establecer sus controles, de tal manera que
cada uno cuide su salud y la de los demás.
2. Quedan prohibidas las reuniones y otro tipo de actividades extra clases para todos los
estudiantes.

