PLAN DE OPERACIONES
DE EMERGENCIAS POR COVID-19
(POE-SANPEMA)

Revisado septiembre 2021.

Propósito
Ante la emergencia de salud pública, el Colegio San Pedro Mártir de Verona presenta el siguiente protocolo que
debe interpretarse como requisito para la participación de las clases bajo la modalidad Hibrida (PresencialVirtual). El incumplimiento de este protocolo y los protocolos del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto
Rico conlleva la apertura o el cierre de nuestra institución educativa como a su vez permitir la entrada o no a las
clases presenciales de nuestros estudiantes. La apertura se realizará de manera segura. La Guía para la prevención
de COVID-19 en las escuelas de Kindergarten (K) a Grado 12 del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto
Rico, en el punto IV letra A estipula que “todas las escuelas deben tener un plan de operaciones de emergencia
frente al COVID-19. La finalidad del POE es reducir el riesgo preparando a toda la comunidad escolar a responder
y recuperarse de la propagación del SARS-CoV-2 en el plantel escolar.

Este documento está destinado a ser utilizado por los padres, estudiantes, personal docente y no docente como
por cualquier suplidor y contratista.
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Información General
1. Se promoverá la vacunación para la población estudiantil mayores de 12 años.
2. Los maestros y personal no docentes deberán estar vacunados contra el COVID-19.
3. Se establece El Comité para la Prevención del COVID-19 (CoPCo). Serán miembros: La Principal, la
Autoridad en Salud, la Coordinadora del Departamento de Ciencias, la Oficina de Primeros Auxilios y la
Maestra de Educación Física.
4. La Autoridad en Salud, la Principal y la Coordinadora del Departamento de Ciencias monitorearan el
Nivel de Transmisión comunitaria y brotes del COVID-19 en el Municipio Autónomo de Guaynabo bajo
el Asesoramiento del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) y
los informes del Departamento de Salud para tomar decisiones sobre cambios o ajustes a las estrategias
de prevención.
5. La autoridad en Salud del Colegio San Pedro Mártir de Verona es el Sr. Edwin A. Martes Maldonado
y el correo electrónico es eamartes@spmpr.org. No se debe enviar información de salud o referente al
COVID-19 al correo de la institución para así mantener la confidencialidad que las leyes exigen.
6. Toda ausencia de estudiantes y maestros por motivos de salud requerirá ser informado a la Autoridad en
Salud.
7. El CoPCo evaluará constantemente las estrategias de prevención establecidas en el Protocolo para la
prevención del COVID-19 y propondrá cambios o nuevas estrategias. También estarán a cargo del
proceso de cernimiento.
8. Cualquier duda, pregunta, o propuestas pueden ser enviadas a la Autoridad en Salud.

I. Antes de Salir de Casa
1.01 Los papás se asegurarán de que el estudiante no está enfermo, ni presenta síntomas leves de alguna
enfermedad. Si está enfermo, el estudiante tiene que permanecer en casa. Hablen con el estudiante y
asegúrense que se siente bien.
1.02 El estudiante tiene que estar preparado, además de sus libros y sus libretas, tendrá que tener lápiz,
goma y todo aquel material necesario para sus clases. Está prohibido compartir materiales entre
estudiantes y entre maestros y estudiantes.
1.03 El estudiante tendrá además de la mascarilla que llevará puesta, mascarillas extras. Las mascarillas
de los estudiantes podrán ser quirúrgicas y de tela. En el Anejo A explicamos cómo guardar y limpiar las
mascarillas de tela para volverlas a reutilizar. Es importante que el estudiante esté consciente que el uso
de la mascarilla es obligatorio y en todo momento.

1.04 El estudiante traerá consigo desinfectantes de manos para su uso personal, toallitas desinfectantes
para el baño y una capa para la lluvia estilo “poncho”. Aunque en el Colegio existen estaciones de
desinfección de manos y en los baños hay jabón desinfectante el estudiante debe de mantener consigo sus
productos de desinfección personal. La capa ayudará a agilizar los procesos de cernimiento de entrada y
de salida en caso de lluvia. En el Anejo A incluimos una lista de cotejo donde se incluye todo lo necesario
para el uso personal del estudiante.
1.05 Recordarles a los estudiantes que los saludos que incurran en contacto (besos, abrazos, apretón de
manos) entre estudiantes y personal escolar están prohibidos.
1.06 Promovemos uso de etiqueta de estornudo y de lavado de manos. En el Anejo B encontrarán el
manual que les puede ayudar.
1.07 Si el estudiante tiene cualquier síntoma, permanecerá en casa y notificará a la Autoridad en Salud
para que este le indique los pasos a seguir.

II. Entrada a la Institución
2.01 La entrada al Colegio se hará por la parte posterior de la institución, para estudiantes de Prekínder a
Octavo Grado y la entrada principal (por la rotonda) para los estudiantes de escuela superior. Ningún padre
podrá entrar a la institución. En el Anejo C, se incluye un mapa del Colegio indicando el lugar de entrada
entre otra información. No se podrán dejar estudiantes por el “lobby” que no sean de escuela superior. El
padre llegará frente a los portones donde será recibido por el personal de cernimiento.
2.02 El estudiante se bajará del auto pasará por el proceso de cernimiento que incluye: la toma de
temperatura y desinfección de las manos. Si el estudiante no presenta síntomas y la temperatura es la
correspondiente (≤ 37.3) podrá bajar su bulto y dirigirse a su salón hogar siguiendo la dirección
establecida.
2.03 Si el estudiante presenta síntomas de cualquier enfermedad, tos constante, temperatura ≥ 37.4 no
podrá ingresar ni permanecer en la institución. Regresará con su padre o encargado y para poder ingresar
a la escuela tendrá que seguir las instrucciones de la Autoridad en Salud.
2.04 El estudiante irá a su salón entrando hacia la izquierda si va al segundo piso o manteniéndose a la
derecha si va al primer piso (Anejo C), manteniendo la distancia de 6 pies que está marcada en el suelo.
La entrada a los baños en este momento estará prohibida. El estudiante llegará a su salón rápidamente y
se sentará en el pupitre asignado por el maestro. Los estudiantes no podrán permanecer en el patio ni en
los pasillos manteniendo tertulias de ningún tipo.
2.05 Los estudiantes se mantendrán sentados en el mismo asiento asignado por su maestro de salón hogar.
No está permitido moverse de pupitre. Los maestros entregaran a la Autoridad en Salud el diagrama del
salón indicando con nombre y apellido el asiento asignado.

III. Durante las clases
3.01 En los salones los estudiantes permanecerán sentados en todo momento. El uso de los abanicos de
techo estará autorizado, para mejorar la ventilación. No está autorizado los abanicos personales ya que
mueven el aire directamente hacia el estudiante.
3.02 Los estudiantes tendrán barreras de particiones de plásticos donde podrá ubicar su bulto. El estudiante
permanecerá sentado dentro del espacio delimitado. Recordamos que la implementación de estas barreras
no sustituye la obligatoriedad de las mascarillas.
3.03 Todos los estudiantes se mantendrán en su salón, los maestros serán quienes roten.
3.04 La salida a los baños estará controlada por el maestro que no podrá dejar ir a más de un estudiante y
una estudiante a la vez.
3.05 En los baños están prohibidas las tertulias. El uso de la mascarilla es obligatorio y el lavado de manos
por espacio de 20 segundos utilizando jabón desinfectante también. En el Anejo B, incluimos información
acerca del correcto modo de lavarse las manos.
3.06 Todo el edificio fluirá de manera unidireccional. Es importante que el estudiante se familiarice con
él para cumplir con el protocolo. En el Anejo C, se podrá observar la dirección de movimiento, las
escaleras que son para bajar y la que servirá para subir.
3.07 Estudiante que presente fiebre, tos persistente o cualquier síntoma que se describe en la sección VI,
será llevado al salón de aislamiento (S-107), se contactará a sus encargados para que lo recojan y se
activarán los protocolos de caso sospechoso según el Departamento de Salud. Para regresar a la escuela
se requiere la aprobación del Epidemiólogo Municipal con una prueba negativa molecular o de antígenos.
3.08 El almuerzo se dividirá entre el comedor, el patio central y el salón, siguiendo el protocolo de logística
establecido en el Anejo B.1

IV. Desinfección, Limpieza y Controles
4.01 La limpieza y desinfección se realizará de manera rutinaria. Se mantendrá un registro de las áreas
desinfectadas que incluirá lugar y hora y el personal que desinfectó y limpió.
4.02 La administración se ha encargado de tener los desinfectantes adecuados tomando en cuenta su
efectividad y seguridad. El desinfectante está registrado en la Lista N de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), según lo establecen los protocolos del Departamento de Salud.
4.03 Las actividades de limpieza y desinfección se llevarán a cabo diariamente como mínimo y de ser
posible con mayor frecuencia.

4.04 La limpieza y desinfección de interruptores de luz, barandas, perillas de puertas, zafacones,
lavamanos, inodoros, equipos de oficina como teléfonos o fotocopiadoras, entre otros, se realizarán varias
veces al día.
4.05 Los pupitres, las sillas y las mesas, entre otros se desinfectarán antes y después de que lleguen los
estudiantes.
4.06 Se establecerá un registro que permita identificar cuáles áreas han sido limpiadas y/o desinfectadas
durante el día.
4.07 Habrá tareas de desinfección con desinfectantes de alto nivel que no se realizarán mientras estén los
estudiantes, visitantes y demás personal en las facilidades.
4.08 Los baños serán desinfectados de manera continua. Se mantendrá un registro en los baños para
controlar los tiempos de desinfección.
4.09 En todos los salones tendremos zafacones (identificados) adicionales para desechar todo material
contaminante como: las mascarillas, papel toalla, toallitas desinfectantes, entre otros.
4.10 Todos los salones tendrán suministros de desinfección. Se recomienda que todos los estudiantes
tengan consigo desinfectantes para su uso personal.
4.11 En el caso que se identifique un caso confirmado, se activará el Protocolo para el Covid-19, y se
seguirá lo establecido en el mismo.
4.12 No está permitido el uso de fuentes de agua, estas están clausuradas.

V. Salidas
5.01 El recorrido se realizará por el mismo lugar que se deja al estudiante en la mañana.
5.02 El padre llegará hasta el portón y estará listo para recibir al estudiante, sin dilación. Dará el nombre
del estudiante y el grado.
5.03 El personal de la Institución lo llamará a lo que el maestro permitirá la salida. El estudiante, sin
correr, irá hasta el carro siguiendo el flujo establecido.
5.04 Es importante que los padres estén temprano y tengan calma en el proceso de recogido. Al tener que
mantener el distanciamiento físico y seguir el flujo establecido, el proceso de recogido puede dilatarse.
5.05 No está permitido que los estudiantes permanezcan en el Colegio fuera del tiempo de clases.

VI. SÍNTOMAS
6.01 En el transcurso de la pandemia y del estudio del virus SARS-CoV-2, se ha identificado que los
síntomas se pueden presentar de manera leve o severa. Estos síntomas pueden aparecer de entre 2 y 14
días luego de la exposición al virus, presentándose como:

● Fiebre >100.4ºF (38ºC)

● Cansancio o fatiga

● Escalofríos

● Congestión o goteo nasal

● Tos

● Dolor de cabeza

● Dificultad respiratoria

● Dolor muscular

● Falta de aliento

● Dolor de pecho

● Sibilancias

● Náuseas o vómitos

● Pérdida de olfato o gusto

● Diarrea (≥ 3 heces blandas en 24 horas)

● Dolor de garganta

● Dolor abdominal

6.02 No se permitirá la entrada de ningún estudiante, personal docente o no docente si presenta uno o mas
de los siguientes síntomas:

1. Fiebre

5. Dolor de cabeza

2. Tos

6. Dolor muscular

3. Congestión Nasal

7. Vómitos

4. Secreción Nasal

8. Diarreas

6.03 Síntomas claves que indican una infección de SARS-CoV-2 son la pérdida del olfato y gusto, el dolor
muscular, y el dolor de garganta. Sin embargo, una infección también puede manifestarse a través de
síntomas leves que arriesgan ser confundidos por enfermedades comunes o condiciones preexistentes. Por
ende, la aparición de cualquiera de estos u otros síntomas debe manejarse con cautela y urgencia,
especialmente cuando muchos de éstos pueden ser mal diagnosticados como otras enfermedades leves o
alguna condición preexistente, sea en estudiantes o en empleados.

6.04 Ningún estudiante empleado docente o no docente podrá continuar en la escuela si presenta síntomas.
Es importante que todos comuniquen cualquier síntoma y permanezca en casa hasta que la Autoridad en
Salud en unión con Oficina de Epidemiologia del Municipio establezcan los pasos a seguir.

VII. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
7.01 Las pruebas de diagnóstico de COVID-19 identifican la presencia del virus del SARSCoV-2 en
muestras recolectadas de la nasofaringe, orofaringe, nasal, saliva y lavado bronquioalveolar. Los dos tipos
de pruebas de diagnóstico del virus con autorización de uso durante la emergencia (EUA) por la FDA son:

7.01.A Pruebas Moleculares - son pruebas para la detección cualitativa de ácido ribonucleico (RNA) del
virus SARS-CoV-2 en pacientes con sospecha de contagio. Estas pruebas, denominadas como pruebas de
amplificación de ácidos nucleicos (NAATs) son capaces de detectar cantidades muy pequeñas del virus.
La gran mayoría de los laboratorios de alta o mediana complejidad que realizan estas pruebas usan la
técnica de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) o de
amplificación mediada por transmisión (TMA) para amplificar el material genético del virus. Estas
pruebas son muy sensibles y específicas y tienen una ventana diagnóstica amplia que permiten la detección
del virus en pacientes con o sin síntomas luego de la exposición.

7.01.B Pruebas de Antígeno - son pruebas de inmunoensayo que usan anticuerpos muy sensibles para
detectar la proteína nucleocápside del virus SARS-CoV-2 en muestras tomadas con hisopos nasales. La
sensibilidad de estas pruebas es menor que las pruebas moleculares. Dada la naturaleza del ensayo, la
ventana diagnóstica está limitada a pacientes que presenten síntomas de la enfermedad. Estas tienen la
versatilidad de que vienen en un formato rápido de uso en el punto de atención (POC).

7.02 El proceso de vigilancia del Colegio colabora estrechamente con el Departamento de Salud. Se
realizarán pruebas virales para la detección del SARS-CoV-2. Estas se realizarán al azar y de tal manera
que se garantice la confidencialidad de los resultados para ello será necesario que los padres lleven el
Formulario del Consentimiento del Departamento de Salud que les proveerá el Colegio. Cualquier padre
que se reúse a realizar las pruebas aleatorias del Departamento de Salud tendrá que realizarla en el
laboratorio de su predilección, cubriendo los gastos de la misma, para poder ingresar a la escuela.

VIII. ACCIONES PREVENTIVAS
Personal Docente y No Docente
8.01 La llegada y salida de los empleados al plantel escolar se hará de forma escalonada, previa a la llegada
de los estudiantes, 7:30am y posterior a la salida de los estudiantes 2:30pm. Todo el personal entrará por
el lobby y tomará temperatura y desinfectará sus manos en la estación que se encuentra en la entrada. Se
requiere el uso de mascarillas quirúrgicas o desechables. La institución proveerá al menos una mascarilla
quirúrgica o desechable diaria a todo el personal docente `y no docente que la necesite.
8.02 La zona de instrucción del maestro estará identificada en el suelo para limitar el movimiento mientras
instruye.

8.03 La autoridad en salud identificará síntomas en estudiantes y realizará el registro de síntomas
correspondiente en el BioPortal. Los maestros mantendrán la asistencia diaria de los estudiantes para
facilitar las intervenciones durante investigaciones de casos y rastreo de contactos.
8.04 En caso de que algún miembro del personal docente o no docente desee utilizar una mascarilla (N95,
KN95 o sustituto) debe hacerlo con previa notificación para que se puedan seguir los procedimientos y
regulaciones establecidas por OSHA para el uso voluntario de los mismos.
8.05 Estudiantes
8.05.1 Los clubes y asociaciones estudiantiles se mantendrán en modalidad virtual.
8.06 Padres
8.06.1 No estará permitido la entrada de los padres a la Institución.
8.06.2 No estarán permitidas las reuniones de padres, ni tertulias en las áreas comunes ni oficinas del
Colegio.
8.06.3 Las visitas o interacciones esenciales entre padres/maestros/personal administrativo se harán por
cita previa. En la medida que sea posible, estas se llevarán a cabo de manera virtual.
8.07 Prácticas
8.07.1 Los estudiantes que participan de equipos deportivos seguirán los protocolos establecidos por la
dirección atlética y que se encuentra en el Anejo D.
8.08 Visitantes
8.08.1 No está permitida la visita de personas externas a la comunidad escolar. Sin embargo, de ser
estrictamente necesario que una persona externa a la comunidad escolar visite la Institución,
mantendremos un registro detallado que incluirá el nombre, la persona contacto y el área visitada.
8.10 Controles de protección individual
8.10.1 El uso de mascarillas es obligatorio para todo estudiante, personal docente y no docente. Estas
deberán ser utilizadas de manera adecuada (sobre nariz y boca) en todo momento.
8.10.2 No se permitirá el reemplazo de mascarillas por cubierta facial (“face shield”). Las mascarillas
permitidas serán desechables (quirúrgicas o no-médicas). Los estudiantes podrán utilizar mascarillas de
tela. En el caso de las mascarillas de tela recordamos que estas tienen que ser limpiadas y desinfectadas
después de cada uso.

8.10.3 No estarán permitidas las mascarillas que tengan válvulas o aditamentos como cartuchos de suplido
de aire.
8.10.4 No se recomienda que los estudiantes utilicen respiradores.

IX. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS
9.01 El Colegio ha habilitado un Salón de Aislamiento (S-107) para estudiantes o personal que se presente
o desarrolle síntomas. En el caso del personal se proveerá el espacio de aislamiento en caso de que el
mismo necesite esperar por transportación. En el caso de un estudiante se proveerá el aislamiento hasta
tanto se notifique al encargado y este pase a recogerlo. El espacio de aislamiento debe ser desinfectado
una vez sea desocupado. Cualquier estudiante o personal del Colegio que sea movido al Salón de
Aislamiento para poder regresar presencial deberá contar con una prueba negativa según los parámetros
del Departamento de Salud.
9.02 Pruebas de cernimiento
9.02.1 Se realizarán pruebas de cernimiento a todos los maestros y miembros del personal según sean
requeridas por el Departamento de Salud. También se realizarán pruebas de detección de rutina a los
estudiantes según sean requeridas por el Departamento de Salud. Para la realización de estas pruebas será
necesario la autorización de los padres (Anejo E). Las pruebas a los estudiantes se realizarán de forma
aleatoria. Toda esta información será compartida con el BioPortal como parte del Rastreo que ejecuta el
Departamento de Salud.

9.03 Indicadores escolares
9.03.1 Nivel salón
En caso de que en un salón de clases surjan dos casos positivos (maestro o estudiantes) concurrentes
conlleva el cierre de este, por el periodo de cuarentena de los posibles contactos. La autoridad en Salud
estará encargada de velar porque esta acción se realice de la manera adecuada según establecida por los
protocolos del Departamento de Salud. Se requerirá la prueba autorizada para la detección del Covid-19
de todos los miembros del cohorte.

9.03.2 Nivel Escolar
El surgimiento de dos o más brotes concurrentes en el Colegio conlleva el cierre inmediato de este y la
educación pasará a modalidad exclusivamente virtual por el periodo de cuarentena que determine el
epidemiólogo municipal en su investigación de casos y rastreo de contactos.

9.04 Viajeros
9.04.1 Todo estudiante o persona que pertenezca a su núcleo familiar que haya viajado y que llegue
a Puerto Rico deberá traer el resultado negativo de una prueba realizada al entrar al país. Si el
resultado es positivo deberá guardar cuarentena obligatoria por 14 días y realizarse la prueba en un
laboratorio. Debe permanecer en cuarentena hasta que reciba el resultado de la prueba, cuando
permanecerá en aislamiento si es positivo y terminará su cuarentena si es negativo, luego de
consultado con el equipo de epidemiología a nivel municipal.

9.04.2 En caso de que un miembro de la unidad familiar del estudiante haya viajado y sea el hogar
donde resida el estudiante, será obligatorio continuar asistiendo a clase de forma virtual hasta que
termine el período de la cuarentena de ese miembro del hogar. En caso de que el familiar tenga
resultado positivo a una prueba el estudiante entrará en cuarentena.

9.04.3 Todo estudiante o miembro del núcleo familiar que tenga programado un viaje tendrá que
comunicar el viaje a la administración y seguir los puntos 9.04.1 y 9.04.2 de este Protocolo.

ANEJO A.1
¿CÓMO GUARDAR Y LAVAR LAS MASCARILLAS DE TELA?

ANEJO A.2

ANEJO A.3

ANEJO B.1
PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Estudiantes:
1. Los desayunos y almuerzos se servirán en modalidad “to go” en envases individuales y desechables. Los
desayunos se entregarán de martes a viernes en el comedor para los estudiantes participantes y lo comerán
en el salón.
2. Los estudiantes almorzaran en el salón y en el patio central.
Almuerzo Escuela Elemental 10:20am – 11:10am
GRADO
SI

Comedor Escolar
NO

Prekínder, Kínder (10:05am)

X

Primero y Segundo Grado

X

Tercer Grado a Octavo Grado

X

Almuerzo Escuela Elemental 11:10am – 12:00am
Noveno a Undécimo Grado

Duodécimo Grado

X

X

Empleados:
1. Mantendrán 6 pies de distancia entre personas como norma general.
2.

Todos deben utilizar mascarillas quirúrgicas, en todo momento.

3. Personas ajenas al comedor, no tendrán acceso al mismo.
4. Deberán limpiar todos los días todas las áreas donde se preparan alimentos.
5. Sólo al momento de servir y empacar los alimentos preparados, los empleados harán uso de los guantes
desechables.
6. El lavado de manos se realizará en área destinada para ello; no se realizará en el fregadero del área de
preparación de alimentos.
7. Al momento de entregar los alimentos utilizaran batas desechables, guantes “face shields” y gorritos en la
cabeza.
Área de trabajo:
1. Se limpiará y desinfectarán las superficies de forma periódica, en especial, el área de empaque de
alimentos. Se utilizará un producto que aparece en la lista N. de EPA. “Seven in One Concetate”, adicional
al producto para lavar los cubiertos y equipos del comedor.

ANEJO C.1

10-203

11-207

ANEJO C.2

303
No uso

ANEJO C.3

ANEJO D
PROTOCOLO DEL DEPARTAMENTO ATLÉTICO

