PRE-ESCOLAR SAN JUAN EVANGELISTA

Plan de Operación de
Emergencia (POE)
por el COVID-19
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Este documento sustituye a la Guía para Prevenir el Contagio y Transmisión del SARS-CoV-2 y está
sujeto a cambios. Está basado en la información disponible a la fecha de su redacción (23 de agosto de
2021). El mismo será actualizado en la medida en que el Departamento de Salud lo estime necesario.
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Introducción
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Introducción
Una de nuestras prioridades institucionales es fomentar el bienestar y la salud de
nuestros niños dentro de un ambiente seguro y saludable. Tanto las familias como las
maestras son el principal ejemplo para los niños en edad temprana. Tomando esto en
cuenta hemos desarrollado este plan, el cual tiene como propósito ayudar en la
prevención de contagio y transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad escolar del
Preescolar San Juan Evangelista (PESJE) y en las áreas de trabajo aledañas. En este
documento se provee información sobre la enfermedad y a la vez se detallan las tareas
y responsabilidades de los padres, maestros y el personal que labora en PESJE.
Deseamos que esta guía proporcione las herramientas para poder atender con urgencia,
si se identifica un caso de contagio; con el fin de mantener nuestros ambientes seguros
y saludables para todos.
Los preescolares, al igual que en los centros de trabajo, se constituyen ambientes
importantes para lograr desacelerar la propagación de enfermedades y así ayudar a las
autoridades sanitarias a garantizar la salud y la seguridad de la comunidad en general.
En PESJE nos proponemos implementar varias medidas para poder evitar, en los
posible, los contagios de cualquier enfermedad. Solicitamos de manera enfática, que
lean los puntos presentados a continuación, pues son los padres y el personal de PESJE
quienes deben estar alerta de las medidas que se implementarán según se presenten
los eventos.
Ante la realidad de que nuestra población aún no está vacunada debe ser atendida de
una manera diferente a una escuela regular. En este momento nuestros estudiantes
pertenecen al grupo más vulnerable en términos de protección, mientras los adultos
contamos con la ventaja de la vacuna. Es por eso, que estamos constantemente
revisando nuestros protocolos de manejo de situaciones y canalizando las
comunicaciones principalmente por medio de la Autoridad en Salud. De esta manera,
podemos ser más efectivos y acertados en la orientación de cada familia en sus casos
particulares.
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Este documento se basa en las guías de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y las recomendaciones de la Academia
Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés), entre otras. Las estrategias de
prevención presentadas en esta guía tienen como objetivo lograr una operación segura
del preescolar bajo estrictas medidas salud, prevención y mitigación para reducir el
riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en los preescolares mientras se atienden las
necesidades del desarrollo físico, cognitivo, social, emocional, y de cuido de los niños en
edad temprana, incluyendo a los niños con necesidades especiales.
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Prevención: Clave para evitar la propagación
El distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado de manos representan las
mejores herramientas para la prevención de enfermedades. Los niños aprenden estas
destrezas a base de la consistencia y del modelaje de los adultos. Otra manera de
controlar las enfermedades lo es el reducir el tamaño del grupo de niños a 10 o menos.
De esta manera, formaremos pequeñas comunidades de aprendizaje que se mantendrán
juntos durante el día, evitando compartir con otros grupos. Sus maestras permanecerán
con ellos y serán las encargadas de distribuir los alimentos, realizar las actividades
educativas y otras tareas diarias.
Durante las primeras semanas de clase, estaremos trabajando con los niños en su
concienciación sobre los protocolos, medidas de distanciamiento e higiene, así como el
uso de materiales educativos.
Para evitar contagios en el preescolar se establecerán los siguientes pasos:
● Visitas al Preescolar
o Los adultos en las facilidades del preescolar se limitarán solamente a los
empleados o personas citadas.
o Las visitas serán limitadas o quedan suspendidas y solamente se atenderá
por teléfono o correo electrónico según sea necesario.
o Se solicitará a los suplidores que nos llamen para coordinar la entrega de
materiales y/o suministros.
o Toda persona que llegué deberá usar mascarilla y notificar la razón de su
visita previo a su entrada.
● Calendario Escolar
o El calendario escolar enmendado será comunicado a los padres y a todo el
personal docente y no docente mensualmente.
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● Protocolo de entrada y salida de estudiantes
o Un solo adulto por niño debe venir a buscar o a traer a los estudiantes. En
la medida de lo posible limiten las visitas de abuelos o cuidadores mayores
de 60 años.
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Entrada y cotejo de los niños diariamente


Debe haber completado y enviado el Cuestionario de Covid-19 el primer día
laborable de la semana.



SE RECIBIRÁN NIÑOS DE 7:30 A 8:30 A.M. SOLAMENTE SIN DISTINCIÓN DE
PERSONA.



Si está retrasado por una emergencia tiene que llamar de inmediato antes de las
8:30 a.m. para notificar la situación y darle instrucciones a seguir.



Los padres deben hacer fila en la rotonda en sus autos y esperar para dejar los
niños en la entrada (drop-off), luego de ser evaluados por nuestro personal
designado van a entrar por la puerta principal del edificio una vez completado el
cotejo diario.
o Evaluación de la temperatura - Personal del Preescolar tomará la
temperatura en la entrada y no podrá entrar ningún niño que tenga una
temperatura de 100.4°F (38.0°C) o más de un signo de enfermedad.
o El niño será evaluado visualmente por su maestra y por personal designado
por PESJE para detectar signos de enfermedad, que podrían incluir mejillas
enrojecidas, respiración rápida o dificultad para respirar (sin actividad física
reciente), fatiga o irritabilidad excesiva.



El padre o cuidador confirmará que el niño se encuentra en buen estado de salud
por las pasadas 12 horas.



El desayuno será ofrecido en los salones por las maestras de 7:30 a 8:20 a.m. y
los padres deben indicar si el niño necesita desayunar.



Los padres que necesiten conversar con las maestras pueden sacar una cita con
ellas por el correo electrónico del Preescolar: info@pesje.org



Continuaremos monitoreando la asistencia de los niños al Preescolar.
o Los padres deben llamar para reportar si su hijo no va a asistir al
Preescolar y deben especificar la razón para orientarles sobre el
curso de acción para regresar al preescolar.
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o De no tener información de los niños ausentes se procederá a contactar
a los padres.
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Salida de los niños


La salida de los niños se realizará de forma escalonada.



Los niños serán entregados por la entrada principal del Preescolar.



Se entregarán los niños directamente al carro (pick-up).



Los padres deberán hacer fila en la rotonda y se llevarán a los niños al carro.



Si su niño no estuviese disponible cuando usted llega a la puerta debe dar la vuelta
nuevamente para ser recogido. Pedimos su cooperación. No se baje del carro.

Horarios de salida por nivel
Maternales – 1:30 – 1:45 p.m.
Preescolares (Pre-Pre) – 1:45 – 2:00 p.m.
Preescolares (Pre-Kínder y Kínder) – 2:00 – 2:15 p.m.
Salida antes de la hora
o El padre o madre deberá notificar por teléfono cuando se encuentre en las
inmediaciones del Preescolar.
o El niño será escoltado hasta la recepción por un empleado del Preescolar.
o El padre recogerá al niño afuera frente a la puerta principal del Preescolar.
o Se entregarán niños hasta la 1:15 pm, luego de esa hora debe esperar a la salida
de su nivel.
o Todos los viernes se entregarán las camas y los abrigos para que sean lavados
en casa.
o La entrada al Preescolar está restringida. Toda persona que entre al preescolar
deberá usar mascarilla.
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o El padre o madre deberá notificar por teléfono/ClassDojo cuando se
encuentre en las inmediaciones del Preescolar.
o El niño será escoltado hasta la recepción por un empleado del Preescolar.
o El padre recogerá al niño en la puerta principal del Preescolar.
o La entrega será breve y los adultos deben mantener 6 pies de distancia
entre cada uno.
o Todos los viernes se entregarán las camas y los abrigos para que sean
lavados en casa.
o La entrada al Preescolar está restringida.
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Salida de cuido (3:30 pm o 6:00 pm)
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PROTOCOLO DE OTRAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
o Los niños con síntomas de alguna enfermedad no serán aceptados en el
Preescolar.
o Si un niño presenta signos de enfermedad (fiebre 38.0C / 100.4 F o más,
secreciones nasales, dolor de cabeza, garganta u oído, cansancio extremo,
tos, entre otras) debe permanecer en casa bajo su cuidado y debe visitar al
pediatra.
o Para regresar al Preescolar, el estudiante deberá traer siempre un
certificado médico, indicando que se encuentra en óptimas condiciones para
realizar las actividades diarias.
o Si algún estudiante presenta síntomas en el salón se realizará lo siguiente:
▪

La maestra le tomará la temperatura al niño.

▪

Completar informe de incidencias – las observaciones de la maestra y
los resultados de la temperatura, se le avisará a la Autoridad en Salud.

▪

Se llamará a los padres para notificarle sobre las observaciones y el
resultado de la temperatura.

▪

Los padres deberán autorizar para ofrecer al menor algún medicamento
para controlar la temperatura (autorizados en la matrícula). Al llegar a
recoger el menor, el encargado le dará a firmar la autorización para
administrar medicamentos.

▪

El estudiante se mantendrá aislado en el área designada para
aislamiento hasta que sea recogido por alguno de sus padres o adulto
autorizado, estos deben pasar a recogerlos inmediatamente (30 a 45
minutos). De los padres no presentarse en ese periodo nos veremos
obligados a reportarlos al Departamento de la Familia, de Salud, al
epidemiólogo del municipio y/o a cualquier otra agencia pertinente.
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RECUERDE: Es imperativo mantener a los niños enfermos en casa y que de manera
confidencial informen a la administración de PESJE sobre síntomas y diagnósticos
médicos. Su pronta comunicación con la administración ayudará a implementar medidas
de mitigación y rastreo de posibles contagios.
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Cuando hay un caso confirmado en PESJE, más allá de la transmisión local o estatal:
o En caso de que alguna familia o empleado del preescolar tenga un caso positivo
de SARS-COV-2 deberá notificar a la administración del Preescolar en menos de
12 horas.
o Se procederá a implementar un cierre a corto plazo de las áreas afectadas.
o Se notificará solamente a todas las personas que hayan podido estar en
contacto con la persona infectada y ser monitorea la salud de las personas
involucradas.
o El Preescolar espera que sí estuvo en contacto con la persona infectada se
realicen la prueba de SARS-COV-2 y compartan el resultado con la
Autoridad en Salud por correo electrónico salud.pesje@gmail.com
▪ Estar en contacto se define como estar a 6 pies de distancia o menos
por al menos 15 minutos, de manera cumulativa.
o La duración de la suspensión de clases se evaluará según los resultados
de las pruebas y el alcance que tenga la propagación de la enfermedad en
la comunidad escolar.
▪ Según las recomendaciones del CDC, las pruebas para personas
que hayan estado expuestas a contactos deben ser las pruebas
moleculares.
▪ La prueba de antígenos será aceptada para casos donde no hubo
contacto directo con pacientes sintomáticos, con sospecha de
SARS-COV-2 o con SARS-COV-2 diagnosticado.
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o De ser necesario se comenzará a implementar el Plan de Continuidad
Educativa a Distancia.
o Durante el tiempo en que se suspendan las actividades educativas, ni el
preescolar, ni su personal aconsejan las reuniones y/o eventos sociales
(cumpleaños, ‘Play Dates” y reuniones en parques) entre los estudiantes y
sus familias. Esto incluye cuidado de grupos de niños por parte de maestras
del Preescolar.
o Estudiantes con prueba positiva de SARS-COV-2, o con el diagnóstico,
podrán reintegrarse a la comunidad escolar al obtener el Certificado para
descontinuar la cuarentena o aislamiento del epidemiólogo autorizado
por el Departamento de Salud de su municipio.
o Estudiantes expuestos que permanezcan asintomáticos o tengan
resultados negativos de COVID-19 deben permanecer en aislamiento
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o Durante el tiempo que el Preescolar se encuentre en receso se procederá
a realizar una limpieza total de las facilidades, tomando mayor énfasis en
las áreas de mayor contacto con la persona o personas infectadas. Para
realizar esta limpieza se estará tomando en consideración las
recomendaciones del CDC.

con sus familias por 14 días antes de volver a integrarse al preescolar.
o No se requiere repetir la prueba para volver a integrarse a la institución, si
se cumplen los periodos de tiempo establecidos. Esto es según las
recomendaciones del Departamento de Salud.
o Nuestro Reglamento Página 11 establece que, en caso de condiciones
contagiosas, se deberá presentar un certificado médico que autorice el
regreso del niño al salón de clases.
Ejemplos de posibles escenarios epidemiológicos que les pueden ayudar a entender
la complejidad de los procesos. Los compartimos para su conocimiento y está basado
en casos hipotéticos.
1. Estudiante con prueba diagnóstica positiva
● No debe presentarse al preescolar.
● En caso de presentar síntomas en el preescolar debe ser aislado en el área
designada. La Autoridad en Salud o personal disponible en el momento deberá
comunicarse con los encargados para que el niño pueda regresar a su hogar
con las medidas de seguridad para cumplir con su periodo de aislamiento.
● El personal autorizado en el preescolar se pondrá en contacto con el sistema
municipal para comenzar la investigación del caso.
● Toda la información cumplirá con los estándares de privacidad y está en
comunicación con el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud para
coordinar futuros pasos.
● El personal autorizado y certificado comenzará la lista preliminar de contactos
cercanos en conjunto con el encargado del estudiante y la maestra de su grupo.
● Si se determina que el estudiante estuvo presente en el salón durante la etapa
infecciosa, las personas presentes en el salón de clase y contactos cercanos
deben entrar en cuarentena, incluyendo a la maestra.
● Si un miembro del hogar del estudiante se identifica como contacto de un caso
positivo, el estudiante permanecerá en su hogar hasta tanto el miembro finalice
su cuarentena.

o Si luego de la evaluación de riesgos se determina que el estudiante
completó su periodo infeccioso puede reintegrarse a las actividades
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● Se recomienda la realización de una prueba PCR de no tenerla. En caso de que
esta sea positiva se seguirán las recomendaciones anteriormente establecidas.
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2. Estudiante sospechoso (síntomas o prueba PCR)
● Un estudiante con prueba PCR positiva o síntomas debe pasar al área
designada para aislamiento del SARS-COV-2.

presenciales luego de recibir el Certificado de finalización de rastreo del
epidemiólogo autorizado por el Departamento de Salud de su municipio y
compartirlo
con
nosotros
por
el
correo
electrónico
–
salud.pesje@gmail.com
3. Maestra con prueba diagnóstica positiva
● No debe presentarse al preescolar.
● En caso de encontrarse en el preescolar al momento de la notificación, la
maestra debe ser aislado a un área identificada para evaluación. La Autoridad
en Salud deberá coordinar cualquier apoyo necesario para que la maestra
regrese a su hogar con las medidas de seguridad para cumplir con su periodo de
aislamiento.
● Personal autorizado de la comunidad escolar se pondrá en contacto con el
sistema municipal, para comenzar la investigación de casos.
● Toda la información cumplirá con los estándares de privacidad y está en
comunicación con el epidemiólogo municipal del Departamento de Salud para
coordinar futuros pasos.
● Personal Autorizado y certificado del preescolar comenzará la lista preliminar de
contactos cercanos.
● Si se determina que la maestra estuvo presente en el salón durante la etapa
infecciosa, el salón debe entrar en cuarentena.
4. Maestra sospechoso
● Una maestra con prueba PCR positiva debe pasar al área designada para el
manejo de casos de SARS-COV-2.
● El personal certificado hará una evaluación para identificar si el maestro se
encuentra fuera de su periodo infeccioso.
● De acuerdo con la evaluación de riesgos, se recomienda la realización de una
prueba para la detección de infección activa.
● En caso de que esta sea positiva, se seguirán las recomendaciones establecidas
anteriormente.
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● Si luego de la evaluación de riesgos se determina que la maestra completó su
período infeccioso, puede reintegrarse a las actividades escolares presenciales.
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Notificación de Viajes (avión, barco, entre otros)
Notificar por escrito previo al viaje esto aplica a viajeros que sean padres o encargados
de estudiantes y empleados del preescolar. Cada caso será evaluado de manera
individual para determinar el curso a seguir.
Viajeros domésticos
Vacunados (aplica a las personas de 12 años o más)
●
●
●
●

Aislamiento de 2 días después de haber llegado a Puerto Rico
Realizar prueba de antígenos o molecular al 2ᵈᵒ día de aislamiento
Debe presentar la tarjeta de vacunación de cada uno de los viajeros vacunados.
Al presentar el resultado negativo de la prueba podrá regresar el siguiente día.

No vacunados (aplica a los estudiantes del preescolar hasta adultos)
● Aislamiento de 5 días después de haber llegado a Puerto Rico
● Realizar prueba de antígenos o molecular el 5to día de aislamiento
● Al presentar el resultado negativo de la prueba podrá regresar el siguiente día.
 Si no quiere hacerse una prueba de COVID-19, el estudiante debe
esperar 10 días después de la llegada a Puerto Rico antes de
reintegrarse a PESJE.
Viajeros internacionales
Vacunados (aplica a las personas de 12 años o más)
●
●
●
●

Aislamiento de 3 días después de haber llegado a Puerto Rico
Realizar prueba de antígenos o molecular el 3er día de aislamiento
Debe presentar la tarjeta de vacunación
Al presentar el resultado negativo de la prueba podrá regresar el siguiente día.

No vacunados (aplica a los estudiantes del preescolar hasta adultos)

Favor leer, firmar el compromiso y devolver inmediatamente

Page

● Para poder regresar al preescolar los estudiantes deben presentar un certificado
médico que indique que está en condiciones aptas para reintegrarse al ambiente
escolar. El certificado debe ser enviado antes de regresar al correo electrónico –
salud.pesje@gmail.com
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● Aislamiento de 7 días después de haber llegado a Puerto Rico
● Realizar prueba de antígenos o molecular el 6to día de aislamiento
● Al presentar el resultado negativo de la prueba podrá regresar el siguiente día.
 Si no quiere hacerse una prueba de COVID-19, el estudiante debe
esperar 10 días después de la llegada, antes de reintegrarse a PESJE.
● Los estudiantes no serán penalizados por las ausencias.

SARS-COV-2 y sus Síntomas
El SARS-COV-2 es una enfermedad que puede causar afecciones respiratorias graves,
la misma es provocada por el virus SARS-CoV-2. Este virus forma parte de la familia de
Coronavirus, los cuales pueden causar desde un catarro común hasta enfermedades
severas como el MERS y SARS, por sus siglas en inglés. La aparición del SARS-COV-2
se dio a finales del año 2019, en China y su origen todavía se encuentra bajo
investigación. Aunque los expertos se inclinan a la presencia del virus en un animal
infectado en el mercado de la ciudad de Wuhan, China. Es común que el Coronavirus
esté presente en animales y que el virus se transmite de animal a animal o de animal a
persona.
Transmisión
Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, el virus se transmite de persona a
persona, de forma directa e indirecta. La transmisión directa y más común ocurre a través
de las gotas que se producen al toser, estornudar y/o hablar. Las gotas de saliva pueden
viajar de 3 a 6 pies (1 a 2 metros). La transmisión indirecta se da cuando una persona
susceptible entra en contacto con una superficie contaminada. Los estudios sugieren que
el SARS-COV-2 puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o hasta varios
días, pero esto representa una fuente poco frecuente de infección. Un objeto puede
resultar contaminado por el SARS-COV-2 si una persona infectada tose o estornuda
encima del mismo o lo toca con las manos contaminadas. Además, se reconoce el rol
de los bioaerosoles, que pueden permanecer por tiempo prolongado en el aire. Aunque
la infección por este método es mucho menos frecuente, sí se puede dar, particularmente
en espacios cerrados o con poca ventilación.

Favor leer, firmar el compromiso y devolver inmediatamente

Page

Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las
personas con estos síntomas podrían tener SARS-COV-2:
● Tos
● Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), fatiga, falta aliento
● Fiebre 100.4 º F (38 º C)
● Escalofríos
● Dolor muscular
● Dolor de garganta
● Pérdida reciente del olfato o el gusto
● Se han presentado síntomas gastrointestinales, menos comunes, tales como:
náuseas, vómitos o diarreas 3 heces blandas en 24 horas.
● Congestión o goteo nasal
● Dolor cabeza
● Sibilancias (sonidos al respirar)
● Cansancio
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Síntomas

Los expertos señalan que los síntomas pueden variar de persona a persona, por esto se
recomienda que se comunique con su médico de presentar algún síntoma relacionado a
esta enfermedad. Sin embargo, una infección también puede manifestarse mediante
síntomas leves que pueden ser confundidos por enfermedades comunes o persistentes.
Los niños y el SARS-COV-2
Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), “los
niños no parecen correr mayor riesgo de contraer SARS-COV-2 que los adultos”. Basado
en los hechos recopilados durante la pandemia de 2020, los niños afectados por el virus
que causa el SARS-COV-2, generalmente, no se enferman con tanta gravedad como los
adultos y quizás no presentan ningún síntoma.
El SARS-CoV-2, como todo virus, puede adquirir mutaciones. En verano del 2021 una
versión mutada del virus se convirtió en la cepa predominante en Estados Unidos y
Puerto Rico. Esta versión, llamada la variante Delta, es 2-3 veces más contagiosa que
la cepa original. Otras cepas se han descrito y es posible que el futuro nuevas
mutaciones en el virus produzcan nuevos retos.
Según la información recopilado por los expertos, los niños que han tenido SARS-COV2 pueden presentar los siguientes síntomas:
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre
Goteo de la nasal
Tos
Fatiga
Dolores musculares
Vómitos
Diarreas

La mayoría de los niños se recuperan en dos semanas y sus síntomas pueden ser leves
parecidos a los de un catarro. Aunque la variante Delta del virus ha mostrado ser más
contagiosa, sigue siendo poco común que los niños sufran consecuencias serias a raíz
de COVID-19.”

Favor leer, firmar el compromiso y devolver inmediatamente
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● Comunicarse con su proveedor de atención médica. Realice una llamada al
pediatra que atiende a su hijo, ya que este conocerá el historial médico del menor
y podrá definir junto a usted el mejor plan de acción.
o El pediatra le realizará unas preguntas sobre los síntomas que presenta el
niño, así como los posibles lugares de contagio.
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Si usted piensa que su hijo puede tener SARS-COV-2 o que está presentando síntomas
de la enfermedad se recomienda:

o A partir de esta consulta, el doctor le proveerá las recomendaciones para
atender al niño o si necesita acudir a una visita en su oficina o sala de
emergencias.
En caso de tener algún miembro de su familia contagiado con SARS-COV-2, es
recomendable que todos permanezcan en casa, practicando las medidas de aislamiento
recomendadas por el Departamento de Salud, el Centro para el Control de
Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.

Manejo del equipo protector en los niños y adultos
El uso de mascarillas de tela, quirúrgicas o N-95 es parte fundamental en las medidas
que se establecen en esta guía. En nuestro protocolo hemos incluido el integrar el uso
de mascarillas en los niños de 2 años en adelante según recomendado por el
Departamento de Salud. Todo empleado, colaborador y terapista que forme parte de
nuestra comunidad educativa usará mascarilla cuando se encuentre en nuestros predios
y en contacto con los niños.
Procedimiento para el manejo de las mascarillas de los estudiantes
● Las mascarillas de los niños deberán estar rotuladas con el nombre del menor.
● Serán de uso diario, no se pueden reusar.
● Los padres deberán proveer las mismas diariamente.
● En la mochila dentro de una bolsa impermeable (“zip lock”) deben enviar dos
mascarillas adicionales diariamente.
● Los niños usarán el protector facial o “Face Shield”, en caso de que no pueda usar
la mascarilla solamente por razones médicas.

Favor leer, firmar el compromiso y devolver inmediatamente
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● Los grupos permanecerán íntegros en sus salones la mayor parte del día.
● El rezo se ofrecerá por el intercomunicador ubicado en las oficinas administrativas
y que provee comunicación con todos los salones.
● Las actividades se realizan en grupos pequeños.
● Los cambios de pañal y las visitas al baño deberán realizarse, como hasta el
momento, pero teniendo particular atención en la desinfección de las áreas de
cambio de pañal y del inodoro antes y después de cada uso con la solución de
agua y cloro.
● Los niños y las maestras se lavan las manos al llegar al salón de clases y
regularmente durante el día. En especial, antes y después de cada comida, así
como también antes y después del cambio de pañal o de ir al baño.
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Rutinas y periodos de actividades educativas

● Las maestras fomentarán el lavado de manos por medio del modelaje y la
integración de canciones que tengan una duración de 20 segundos.
● Los niños tomarán sus desayunos, meriendas y almuerzos en los salones.
● Durante la siesta, las camas serán colocadas con una distancia de 3 pies según
las guías del Departamento de la Familia y en adición se colocará a los niños a
dormir siguiendo el patrón “cabeza – pies”.
● El cepillado de dientes queda suspendido.
Plan de Continuidad Educativa a Distancia
● Se comenzará a trabajar en el Plan de Continuidad Educativa a Distancia como
medida preventiva en caso de que se active.
o Las maestras deben revisar los Temas Curriculares dentro de la
planificación para los próximos tres meses.
o Establecer una planificación de transición para desarrollar con los niños la
primera semana que comience el aislamiento social.
o Planificación de transición:
▪ Incluir literatura infantil, videos informativos para niños y/o algún
material audiovisual relacionado al SARS-COV-2, que sirva como
recurso para promover el aprendizaje en casa.
▪ Actividades y rutinas sugeridas para seguir en casa con los niños.
o Preparar y enviar la carta a los padres con los detalles sobre cómo se
trabaja el Plan de Continuidad Educativa a Distancia, los días de reunión y
los nombres de las aplicaciones que se estarán utilizando.
o Cada maestra deberá delinear un plan para su grupo, como una mochila
de emergencia. Puede ser en un sobre o bolsa, entregar a los padres
materiales que ellas entiendan que los niños deben tener en su casa para
realizar las tareas que se asignan.
o Se compartirán con las maestras las listas de correos electrónicos de los
padres de sus grupos.

Preparación y servicios de comida
El Preescolar ofrece servicios de desayuno y almuerzo, en los siguientes horarios:

Almuerzo
Maternales
11:00 a.m.
Pre-Pre
11:30 a.m.
Pre-Kinder y Kinder 12:00 p.m.
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Desayuno
Todos los grupos
7:30 a.m. – 8:20 a.m.

Favor leer, firmar el compromiso y devolver inmediatamente

Durante la implementación de este protocolo se establecerán los siguientes
procedimientos:
● La comida será servida en platos, cubiertos y vasos sanitarios.
● Las empleadas del comedor serán única y estrictamente las personas
encargadas de los alimentos siguiendo los protocolos establecidos por la
Autoridad Escolar de Alimentos y los cursos de Inocuidad de Alimentos.
● Al igual que el resto del personal, las empleadas del comedor mantendrán
medidas de higiene, desinfección, uso de mascarillas, entre otros.

Limpieza de salones y áreas comunes
El Preescolar implementará estrategias para la prevención del SARS-COV-2, reforzando
las medidas de limpieza. Con el objetivo de mantener los ambientes y las áreas comunes
del preescolar en óptimas condiciones se realizarán las tareas que se detallan a
continuación:
1. Continuará teniendo un abastecimiento de materiales de limpieza en general. El
Departamento de la Familia propone que sea por 60 días.
2. El personal de mantenimiento estará disponible para ofrecer la limpieza y la
desinfección durante todo el día:
a. Al finalizar el almuerzo en todos los salones.
b. Antes de la siesta en los grupos de Maternal y Pre-Pre.
c. Limpieza de los baños en áreas comunes.
d. Limpieza de cubículos, perillas de las puertas, interruptores de luz, entre
otros objetos o lugares.
e. Limpieza y desinfección del edificio donde se ofrecen las terapias a los
niños.
3. Los productos de limpieza y los desinfectantes utilizados son los aprobados por
EPA (Environmental Protection Agency).

Favor leer, firmar el compromiso y devolver inmediatamente
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5. Todos los materiales de limpieza se mantienen en lugares seguros y fuera del
alcance de los niños. Los envases que contengan productos de limpieza deben
estar identificados con el nombre del producto y/o contenido. Cada salón contará
con los materiales de limpieza esenciales.
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4. Cada empelado del preescolar es responsable por limpiar y desinfectar su área
de trabajo inmediata como, por ejemplo: los empleados administrativos para
limpiar los teclados, teléfonos y escritorios, entre otros.

6. Como es costumbre en el preescolar se coordinará la limpieza de los aires
acondicionados mensualmente y siempre que sea necesario. Se evitará el uso de
materiales de limpieza cerca de los niños y se mantendrá una ventilación
adecuada.
7. Si las áreas y/o superficies se encuentran sucias, se limpiarán con agua y jabón
o serán desinfectadas con solución cloro.
8. Se realizará una limpieza profunda semanalmente y una limpieza profesional
mensualmente.

Limpieza de materiales educativos y manipulativos
En los salones, se limpiará y desinfectará de manera rutinaria las superficies y los objetos
que se tocan con frecuencia, especialmente juguetes y manipulativos que se encuentran
en los salones. Las maestras mantendrán los materiales expuestos y podrán limitar su
uso. El personal seguirá las siguientes recomendaciones del CDC:

● Los materiales educativos y manipulativos que no se puedan limpiar y/o
●

●
●
●
●

desinfectar no se pueden utilizar.
Se debe evitar que los niños compartan los materiales educativos y
manipulativos. Se identificarán estrategias para que estos materiales sean
usados por un niño a la vez y después sean desinfectados por un adulto antes de
ser usados nuevamente.
Se evitará compartir materiales educativos entre salones. En caso de ser
necesario el material educativo deberá ser desinfectado antes y después de su
uso. Esto solo será permitido para materiales didácticos.
Los juguetes que los niños se llevan a la boca o que se contaminan de otra forma
con secreciones corporales se deben apartar hasta que una persona con guantes
pueda limpiarlos minuciosamente.
En un lugar designado por cada maestra, se separarán los materiales educativos
y manipulativos que requieran limpieza. Estos materiales serán desinfectados
antes de ser usados nuevamente.
Los libros y otros materiales cuya composición principal sea papel serán
desinfectados con toallas húmedas y expuesto a ventilación antes de ser usados
nuevamente.

Favor leer, firmar el compromiso y devolver inmediatamente
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● Verificar la fecha de expiración del producto.
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Se usarán los desinfectantes provistos por el Preescolar para la limpieza y desinfección.
También se continuará la desinfección de superficies y materiales educativos utilizando
la solución de agua y cloro, tomando en consideración lo siguiente:

● No se mezclará con ningún otro producto de limpieza, como por ejemplo
amoníaco.
● Se realizará la solución de cloro diariamente en un área alejada de los niños y
será vertida en un atomizador debidamente identificado y usado exclusivamente
para tales fines.
● El CDC, señala que el uso de la solución de agua y cloro es eficaz contra el virus
que causa el SARS-COV-2 si se diluye adecuadamente:
o 5 cucharadas (1/3 taza) de cloro por un galón de agua.
o 4 cucharaditas de cloro por un cuarto de galón de agua.

Limpieza de artículos personales de los niños
La limpieza y desinfección de los artículos personales de los niños serán responsabilidad
de los padres y/o cuidadores del menor. La ropa, camas para la siesta, almohadas,
sábanas, “bobos”, botellas, vasos, cojines, loncheras, mochilas y abrigos serán
identificados por los padres con tinta indeleble y se consideran artículos personales del
menor. En la siguiente tabla les presentamos la frecuencia de limpieza y desinfección de
estos.
Artículos Personales

Diaria

Frecuencia de limpieza
Semanal
quincenal

Ropa (uniformes, abrigos)

X

Mochilas

X

Loncheras

X

Vasos y botellas

X

Chupetes o “Bobos”

X

Camas para la siesta kindermat

X

Sábanas o “mimis”

X

mensual

Leer inciso
#1 y 2
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1. Los padres proveerán dos sábanas o “fitted” del tamaño de la cama de su hijo para ser
usadas durante la siesta. Los niños serán acostados en su cama, usando como
protección para el “mattress” la sábana o “fitted”. Los miércoles se enviará a la casa la
sábana o “fitted” usado los primeros días de la semana. Los viernes se enviarán la cama,
la almohada, la sábana o “fitted” para ser lavados.
2. Para evitar el contacto entre las camas para la siesta, las mismas deberán ser guardadas
en bolsa reusables (Zip-Loc) tamaño Jumbo.
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Limpieza de áreas al aire libre
En la rutina diaria de cada salón, se establecerán los horarios para realizar actividades
al aire libre. Siempre manteniendo la integridad del grupo y manteniendo las medidas de
higiene.
El Preescolar cuenta con 4 áreas de patio, diseñadas para promover el disfrute y el
desarrollo de las competencias motrices en la niñez de edad temprana, por esto hemos
considerado proveer a los grupos espacios de juego al aire libre tomando las siguientes
medidas de salud y seguridad:
● Se velará por mantener la integridad de los grupos en todo momento.
● Se coordinará la visita de 30 minutos diarios al patio.
● A la salida para el patio, TODOS los niños mayores de 2 años usarán su
mascarilla.
● Estarán acompañados por las maestras.
● Se lavarán las manos antes y después de ir al patio.
● Se asignará un empleado de mantenimiento, encargado de desinfectar las áreas
de juego.
● Se establecerán los periodos considerando espacios para la limpieza.
Durante la implementación de este protocolo no se recomienda el uso de mesas de agua
o arena, ni el desarrollo de actividades sensoriales.

De elevarse marcadamente contagios a nivel local o estatal
Cuando se presenten picos en los casos de contagio a nivel local o estatal, el preescolar
seguirá las directrices del Departamento de salud.
o Se considerará la suspensión de clases por 15 días o hasta que el gobierno
indique lo contrario.
o Durante este periodo se implementará el Plan de Continuidad Educativa a
Distancia.
o Los medios de comunicación oficiales del Preescolar son por correo electrónico:
info@pesje.org y la aplicación: Class Dojo.
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Compromiso de cumplimiento padres o encargados para el año
escolar 2021-2022

Yo

______________________________

padre,

madre

o

encargado

del

estudiante_________________________________, me comprometo a cumplir con los
siguientes acuerdos para garantizar las medidas de salud y seguridad del menor a mi
cargo.
Al momento de llegar al preescolar el estudiante se bajará del automóvil y llegará al área
de cernimiento a la entrada de la escuela. Mientras esto ocurre esperaré hasta que
finalice el procedimiento y se autorice al estudiante a pasar al preescolar. Si mi hijo
presenta fiebre regresará al hogar. Mantendré actualizada la información (nombres y
números de teléfono) de las personas a llamar en caso de emergencia. Contestar el
Cuestionario de Covid-19 que se envía semanalmente por correo electrónico en Google
Forms.
Los siguientes síntomas son los que comúnmente se presentan en personas que pueden
estar contagiadas con Covid-19:
 Pérdida de olfato o gusto
 Fiebre >100.4o F (38o C)
 Congestión nasal
 Dolor muscular
 Dolor de cabeza
 Fatiga
 Tos
 Dolor de garganta
o No enviaré al estudiante a la escuela si ha presentado alguno de estos síntomas.
o Recogeré al menor a tiempo.
o Rotularé todos los materiales de mi hijo con su nombre completo y el nombre de la
maestra. Estos serán desinfectados.

Nombre del padre, madre o encargado

___________________________________
Firma del padre, madre o encargado
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Fecha: ____________________________
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_________________________________
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