
Año Escolar 2021-2022

CONOCE EL PROTOCOLO 

DEL 

COLEGIO GISELAND



El Colegio Giseland les presenta un compendio del *Plan Operacional de Emergencia con el 

protocolo de Reapertura agosto 2021 – mayo 2022. Este plan se ha preparado en 

conformidad a las guías establecidas por el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (también conocido como CDC). Detallamos en el mismo el funcionamiento de 

la dinámica académica, los horarios, medidas de seguridad, protocolos y políticas 

establecidas para este nuevo Curso Escolar 2021-2022. Continuamos firmes en nuestra 

misión, siempre agradecidos por la confianza depositada en nosotros para la educación de 

sus hijos. Les deseamos salud y bienestar a ustedes y sus seres queridos. 

*Para leer en detalle el Plan Operacional de Emergencia puede acceder a nuestra página 

web colegiogiseland@gmail.com

* Sujeto a cambios
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Infraestructura Física
Se han tomado las siguientes medidas en nuestra infraestructura física para garantizar la 

seguridad de nuestros estudiantes: 

• Estaciones de monitoreo de temperatura en el área de acceso del Colegio.

• Estaciones de “hand sanitizer” en pasillos, baños y áreas comunes. 

• Remoción de fuentes de agua e instalación de lavamanos. 

• Áreas de aislamiento en caso de que un estudiante, maestro o personal presente 

síntomas de COVID-19. 

• Atomizadores con “hand sanitizer” en cada salón.
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Uso de la mascarilla

• El uso de mascarilla es requerido en todo momento. 

• Todo el personal, estudiantes y visitantes deberán utilizar una mascarilla quirúrgica o   KN-95. 

No estará permitido el uso de mascarillas con válvula. El estudiante que desee utilizar doble 

mascarilla puede utilizar una mascarilla de tela sobre la mascarilla quirúrgica o KN-95. 

• Todo el personal y estudiantes deberán tener una bolsa sellada “Ziplock” identificada con la 

palabra usada y otra con al menos 5 mascarillas adicionales. Al momento de remover la 

mascarilla para ingerir alimentos, deberá descartarla en los zafacones rotulados con este fin. 

• Las mascarillas usadas, pañuelos desechables, servilletas y otros artículos similares deberán 

descartarse en los zafacones designados para este tipo de desperdicio. 

• En caso de que algún estudiante no cuente con reemplazo de mascarilla, podrá solicitar una 

mascarilla a la persona encargada como Autoridad en Salud Escolar o al maestro que esté a 

cargo en el momento. 



Protocolos de Limpieza y Desinfección Continua

• Limpieza y desinfección constante de superficies de contacto frecuente como interruptores 

de luz, barandas, perillas de puertas, zafacones, lavamanos, inodoros, equipos de oficina 

como teléfonos o fotocopiadoras, entre otros. 

• Uso de productos de limpieza y desinfección registrados en la Lista N de la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA). 

• Registro de limpieza y desinfección en salones, oficinas y baños para control diario de 

desinfección. 

• Limpieza y desinfección continua de pupitres, sillas y escritorios. 

• En el caso que se identifique un caso confirmado, el salón u oficina utilizado por la persona 

permanecerá cerrado por 24 horas. Luego de este periodo, se procederá con el proceso de 

desinfección con desinfectantes de alto nivel.



Visitas al Colegio y Comunicación con Maestros y Administración

• Por la seguridad de nuestra comunidad escolar solamente está autorizada la presencia de estudiantes y 

personal en los predios del Colegio. 

• Las visitas a la oficina deberán coordinarse por cita previa. Deberán comunicarse con nuestra oficina para 

coordinar la misma. 

• Para realizar pagos, recuerde puede hacerlo a través de ATH Móvil / Pay a Business / ColegioGiseland.  

• Las reuniones entre padres, maestros y administración se llevarán a cabo primordialmente por 

videoconferencia mediante cita previamente coordinada.



Antes de llegar al colegio….

Papá y mamá o encargado asegúrese…..

• Como medida preventiva se haga una 

evaluación de síntomas del estudiante en el

hogar.

• El estudiante traiga al Colegio:

• Botella de agua

• Materiales rotulados

• Mascarilla adicional

Pregunta SÍ NO
¿Durante los últimos 14 días ha viajado fuera de Puerto Rico?

¿Ha estado en contacto con alguna persona que haya viajado en losúltimos

14 días fuera de Puerto Rico?

¿Ha estado con alguna persona que tenga COVID-19?

¿Tiene fiebre?

¿Tiene dolor de cabeza?

¿Tiene tos?

¿Tiene dolor de garganta?

¿Tiene dolor en el cuerpo?

¿Tiene dificultad para respirar?



Al llegar al colegio

Grado Hora Entrada Hora Salida

Pre-Escolar 

Kindergarten

7:15 a.m. 2:00 p.m.

Primero

Segundo

Tercero

7:30 a.m. 2:30 p.m.

Cuarto

Quinto

Sexto

7:45 a.m. 2:45 p.m.

Por motivo de seguridad, los padres y/o acompañantes no podrán acceder al 
Colegio sin cita previa. Solamente se permitirá la entrada de estudiantes, 
maestros y personal a los predios. 
Protocolo General de Entrada y Salida Pre-Escolar, Kindergarten y Elemental
La entrada y salida de los estudiantes se hará de manera escalonada
Se requiere el cumplimiento del horario de llegada y recogido de los estudiantes
por motivos de seguridad.



Se hará en el estacionamiento principal siguiendo la ruta a 
continuación:



Protocolo de entrada

• El frente del Colegio se utilizará como área de llegada de los estudiantes. En ningún 
momento se podrá utilizar como estacionamiento. 

• El área de cernimiento se ha establecido en el portón de entrada. 
• Los estudiantes deberán permanecer en su vehículo hasta que se haga su monitoreo de 

temperatura cuando le corresponda su turno.  
• A su llegada, se les tomará la temperatura a los estudiantes. Deberán ubicarse en la 

acera con distanciamiento hasta que el guardia escolar les dé señal de entrar. 
• En el portón de la entrada, personal designado les aplicará desinfección de manos y los 

dirigirá hacia sus respectivos salones. 
• Las clases comenzarán a las 8:00am. Luego de las 8:15am no se permitirá la entrada de 

ningún estudiante.  
• Por motivos de seguridad, los padres y/o acompañantes no podrán pasar a los edificios 

sin cita previa.



Protocolo de salida
• Los horarios de salida se han coordinado de manera escalonada.

• Al culminar el día de clases, los estudiantes deberán permanecer en su salón hogar hasta que 
sean recogidos por sus padres, tutores legales o cuidadores autorizados previamente. 

• A su llegada al Colegio para el recogido de los estudiantes, la persona deberá identificarse con 
el personal designado en el portón de entrada. Deberá indicar, además, el nombre del 
estudiante y su salón hogar. 

• El personal designado notificará al salón hogar para que el estudiante proceda al área de 
salida. 

• El estudiante deberá esperar a que el guardia escolar le dé la señal para salir del plantel 
escolar.

• Estudiantes que vayan a ser recogidos por otras personas ajenas a su núcleo familiar deberán 
contar con permiso escrito de los padres, enviado por correo electrónico a 
colegiogiseland@gmail.com .
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Meriendas y Almuerzo

Merienda 

• El periodo de merienda será en el salón de clases.
• Los estudiantes deberán traer sus meriendas del hogar. 
• Los estudiantes deberán desinfectar sus manos antes y después de consumir sus alimentos.

Almuerzo

• El periodo de almuerzo será en el salón hogar.
• En la hora asignada para el almuerzo, los estudiantes procederán a lavarse las manos en las 

estaciones de lavado de manos asignadas manteniendo el distanciamiento físico. 
• Los estudiantes deberán traer sus alimentos del hogar. No se autoriza la entrega de alimentos 

durante el horario escolar.
• No se permitirá el uso de microondas para calentar alimentos de los estudiantes. 



Dentro del salón de clases

• Cada estudiante tendrá su asiento asignado.

• Cada estudiante utilizará sus materiales no podrá compartirlos con 

ningún estudiante.

• El salón está rotulado con la forma correcta de utilizar la máscarilla, 
recordatorio de utilizar desinfectante de manos y el flujo de tráfico.



Manejo de Casos Sospechosos

• Todo estudiante o personal que presente síntomas de COVID-19 será referido 

inmediatamente a la autoridad en salud y será ubicado en el salón de aislamiento.

• El estudiante permanecerá en el salón el aislamiento hasta tanto se notifique al encargado y 

este pase a recogerlo. 

• Se recomendará atención médica inmediata a todo caso sospechoso y se le requerirá la 

realización de la prueba molecular (PCR) o de antígenos. 

• El espacio de aislamiento será desinfectado una vez sea desocupado.



Nuestro colegio cuenta….

Autoridad en
Salud

Itzamarie Mendez

Directora
Académica

Pamela Portilla

Coordinadora
Académica

Migdalis Aponte

Personal de 
Seguridad y 
Desinfección

Julio Uribe

Trabajadora
Social

María Arroyo

Comunicaciones

Los métodos de comunicación utilizados serán via Tokapp, 

correos electrónicos (colegiogiseland@gmail.com / 

colegiogiseland@hotmail.com) y nuestras oficinas (787-763-4655)
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