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NIVEL DE 
RIESGO 

CONTROL DE ACCESO 
AL CAMPUS 

DISTRIBUCIÓN 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES 
CO-CURRICULARES 

EVENTOS DE LA 
COMUNIDAD 

SALIDAS 
EDUCATIVAS / 

VIAJES 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

OPERACIONES 
ESCOLARES 

TODO EL 
PERSONAL 

CUIDADO DE 
EMERGENCIA 

COMUNICACIÓN 

 
Nivel 1 

 
BAJO 
RIESGO 

 
 
 
 

Los estudiantes con síntomas de 
gripa o similares deben 
permanecer en casa.  

Observación preventivo por el 
personal del Departamento de 
Salud. 

 

 

 

 

 

Programación regular del 
colegio. 

Énfasis en el higiene y 
lavado de manos.  

Tareas proporcionadas 
para cualquier estudiante a 
su casa por un periodo 
extendido de tiempo.  

Todas las actividades 
programadas se mantienen 
con regularidad.  

Todas las actividades 
programadas se 
mantienen con 
regularidad. 

Las salidas 
educativas se 
mantienen acorde a 
la aprobación del 
Director.  

Todas las rutas escolares 
funcionan de forma 
regular. 

Aumento de las rutinas de 
limpieza en el colegio. 

Desinfección manual 
continua por personal de 
aseo.  

Servicios de comida se 
mantienen de forma 
regular.  

Equipo de Alta Gerencia de 
reúne semanalmente. 

Condiciones normales de 
trabajo.  

Todos los miembros del 
personal vienen a trabajar 
(a menos que presenten 
síntomas). 

Protocolos de 
emergencia médica 
se mantienen de 
manera regular. 

Información general 
compartida con 
padres de familia.  

Uso del correo electrónico y la 
página web para personal y 
comunidad en conjunto con 
información a medida que se 
requiera. 

Reuniones de profesores para 
asegurar que todos entiendan el 
protocolo.  

Asambleas por escuela para 
asegurar que los estudiantes 
conocen y entienden el protocolo y 
los protocolos de higiene. 

 
Nivel 2 
 

 
RIESGO 
MODERADO 

Los estudiantes con síntomas de 
gripa o similares deben 
permanecer en casa.  

Campus se mantiene abierto 
para estudiantes y padres de 
familia.  

Acceso de cualquier otra persona 
se da únicamente con cita previa 
y después de una entrevista en la 
entrada.  

Programación regular del 
colegio.  

Tarea para cualquier 
estudiante en cuarentena 
de provee a través de 
aprendizaje a distancia.  

Revisar opciones para 
planes de contingencia.  

 

Todas las actividades 
programadas se 
mantienen con 
regularidad.  

Todos los visitantes 
serán entrevistados 
acerca de patrones de 
viaje y síntomas.  

 

Todas las actividades y 
reuniones 
programadas se 
mantienen únicamente 
para estudiantes, 
padres de familia y 
profesores / personal 
del colegio.  

Las salidas 
educativas se 
suspenden.  

Todas las rutas 
escolares funcionan de 
forma regular.  

Afiches instalados en los 
buses con recordatorios 
de no subirse al bus si 
alguien en la familia tiene 
síntomas de gripa o 
similares.  

Aumento en las rutinas de 
limpieza del colegio.   

Desinfección manual 
continua durante el día.  

Desinfección profesional 
una vez a la semana.  

Servicios de comida con 
protocolos Nivel 2.  

 

Condiciones normales de 
trabajo.  

Todos los miembros del 
personal vienen a 
trabajar (a menos que 
presenten síntomas).  

Protocolos médicos 
de emergencia.  

Limpieza profunda.  

Todos los 
estudiantes que 
viajan son rastreados 
y monitoreados.  

Página web del colegio se 
actualiza en la medida en que 
sea necesario junto con 
agencias oficiales.  

Actualizaciones frecuentes por 
correo.  

Nivel 3 

 
RIESGO 
MEDIO  

Estudiantes y miembros del 
personal deben quedarse en casa 
si tienen síntomas de gripa o si 
estuvieron en contacto con 
alguien que tenga síntomas de 
gripa (incluyendo contacto con 
alguien que tuvo una prueba 
positiva sin tener síntomas)   

Monitoreo de todos los 
miembros del personal y 
estudiantes que entran al 
campus, incluyendo un formato 
diario de reporte de salud.   

Campus cerrado a visitantes 
(sin excepciones).  

Estudiantes no pueden salir del 
campus durante el día.  

Potencial programa 
híbrido escolar  

Clusters estructurados 
de familias y estudiantes 
para minimizar 
posibilidades de 
transmisión viral.  

Informar a padres de 
familia a través del 
correo u otro formato 
virtual acerca del modelo 
de aprendizaje   

 

Actividades co-
curriculares disponibles 
de manera limitada si las 
condiciones lo permiten 
(potencial de  actividades 
voluntarias los sábados)  

Se suspenden los 
encuentros grandes de 
gente (ej. Asambleas).  

Todos los estudiantes 
salen del campus a las 
horas designadas de fin 
de clases.   

Solo estudiantes y 
miembros del personal 
permitidos en el campus.   

Todos los eventos 
grandes relacionados a 
eventos especiales o 
encuentros con la 
comunidad se 
cancelan (se utilizan 
las reuniones y 
encuentros virtuales)   

Todas las salidas 
educativas y 
encuentros 
intercolegiales se 
suspenden (salidas 
de campo virtuales 
se permiten) 

Servicio de transporte 
disponible para 
estudiantes con 
capacidad limitada y 
únicamente de la casa al 
colegio; las familias 
pueden proveer su 
propio transporte 

Servicio de buses 
disponible para 
miembros del personal y 
estudiantes con 
monitoreo antes de subir 
al vehículo.   

Aumento en las rutinas de 
limpieza manual del 
colegio.  

Servicio profesional de 
limpieza añadido  

No se proveen servicios de 
comida o son muy 
limitados con protocolos de 
Nivel 3    

Revisión por parte de la 
Junta Directiva y el 
Director para decidir el 
nivel de operaciones y 
servicios en el colegio 
(miembros del personal 
que han sido 
identificados como 
inmunodeprimidos  y la 
opción de  participar o no 
ofrecida a los padres de 
familia) 

No hay encuentros de 
todo el personal en el 
campus 

Las autoridades 
recomendarán las 
limitaciones o 
restricciones para 
instituciones 
educativas y 
anunciarán 
mandatos para la 
operación de los 
colegios   

Actualizaciones por correo 
electrónico, mensajes de texto 
y por la página web para todo 
el personal y la comunidad.  

Comunicación constante con 
las autoridades de salud.  

El colegio debe responder ante 
las directrices de las 
autoridades de salud. 

Comunicaciones oficiales 
semanales a la comunidad de 
parte del Director   

Nivel 4 

 
ALTO 
RIESGO 

El colegio cierra por un periodo 
indeterminado de tiempo.  

Implementación total del 
protocolo de aprendizaje 
a distancia para todos 
los estudiantes y 
profesores. 

 

No aplica; campus se 
encuentra cerrado.  

No aplica; campus se 
encuentra cerrado. 

No aplica; campus se 
encuentra cerrado. 

No aplica; campus se 
encuentra cerrado. 

Se desinfecta por completo 
el campus antes de que 
vuelva a abrir el colegio.  

Todo el personal debe 
permanecer en casa y 
proveer apoyo para el 
aprendizaje a distancia por 
medio de los sistemas y 
protocolos establecidos. 

No aplica; campus 
se encuentra 
cerrado. 

Actualizaciones diarias por 
la página web para el 
personal y la comunidad. 

Comunicación constante 
usando el enlace de 
aprendizaje a distancia.  

 


