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COLEGIO SANTA CRUZ MONTESSORI 

TRUJILLO ALTO, PR 

PROTOCOLO CORONAVIRUS 

Antecedentes 

El nuevo coronavirus (SARS CoV-2 o COVID-19) fue identificado en China el 7 de 

enero del presente año.  Sus síntomas son: fiebre alta, dificultad para respirar, 

neumonía. Debido al aumento drásticos de casos, el 30 de enero de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII), elevando más adelante la situación a pandemia.  

Prevención 

1. Higiene de manos: implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y 

jabón.  Asegurarse que su hijo/a tenga Sanitizer o toallas húmedas desinfectantes a 

base de alcohol en su bulto o mochila. 

2. Evitar el saludo de manos, abrazos y de besos.  

3. Evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las manos.  

4. Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o con el 

antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo utilizado.  

5. Evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas (fiebre, tos, 

estornudo).  

6. Mantener limpias y desinfectadas las áreas comunes, las superficies y objetos que 

se tocan a menudo.  

7. Tomar mucho líquido si tiene síntomas y, si no mejora, no auto medicarse y acudir 

a la instalación de salud más cercana.  

8.  Mantener ventilados los salones de clases, de preferencia con puertas y ventanas 

abiertas.  
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Acción 

1. En caso de presentar algún síntoma como tos, estornudos, flujo nasal, fiebre, el 

estudiante no debe asistir a la escuela, debe permanecer en su casa y seguir las 

indicaciones de los profesionales de la salud.  

2. Estudiante que en la escuela presente algún síntoma de los mencionados, será 

aislado del aula de clase y sus padres o encargados avisados para que pasen por él 

inmediatamente.  

3. Al regreso traerá un certificado médico el cuál entregará en la administración a 

fin de ser autorizado para integrarse de nuevo al salón de clases. 

 

16 de marzo de 2020 
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