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INTRODUCCIÓN
La pandemia de Covid-19 presenta un riesgo sin precedentes para todos los miembros de nuestra comunidad educativa. La protección y el bienestar de los estudiantes es fundamental para nuestro Colegio. Nuestro
carisma educativo teresiano nos compromete con el cuidado y la defensa de la vida y la dignidad de las
personas.
“El cuidado es el nuevo nombre de la solidaridad. Somos, a la vez, hospitalarias y huéspedes de la casa
común, artesanas y guardianas de la creación para las generaciones futuras. Amamos lo que cuidamos y
cuidamos lo que amamos. Este principio se dirige al cuidado de uno mismo, de los otros próximos, de los
extraños, de toda forma de vida y del planeta” (XVII Capítulo General de la Compañía de Santa Teresa de
Jesús, Roma 2017).
Comprometidos/as con el cuidado de la comunidad, se ha creado este Manual de Buenas Prácticas para la
prevención y mitigación del COVID-19, con el fin de proteger a nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios, padres y madres de familia, visitantes y proveedores.
Es responsabilidad de toda la comunidad frenar la propagación del virus, que se transmite por vía respiratoria, adoptando las buenas prácticas de higiene respiratoria tanto dentro como fuera de la institución.
Nos sentimos responsables de garantizar, en la medida de lo posible, que la vuelta a clases presenciales se
guíe por el máximo cuidado a los estudiantes y al personal que colabora en nuestro Colegio.
Para la elaboración del Manual, se han utilizado como referencia los siguientes documentos:
“Marco Global para la Reapertura de las Escuelas”, emitido por la UNICEF, UNESCO
Protocolo de aplicación para el reintegro de estudiantes en el marco de la pandemia del Covid- 19 de FENEC
(Federación Nicaragüense de Educación Católica)
Orientaciones del Equipo de Gestión Provincial de la Provincia Cristo Rey
Algunos protocolos de colegios de otros países
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comisión protocolo de prevención del covid
La comunidad educativa del Colegio Teresiano de Managua, ha desarrollado desde julio 2020 un componente especializado para llevar a cabo
el Protocolo de Prevención del Covid 19. Se conformó una comisión permanente que da seguimiento y garantía del cumplimiento de las
medidas que contempla la “Certificación Internacional Buenas Prácticas para la Gestión y Prevención del Covid-19” que fue aprobada por la
organización evaluadora Intercer en el mes de octubre 2020. Las personas que integran la comisión son parte del equipo de colaboradores.as
del colegio y son formados.as continuamente para llevar a cabo su rol en paralelo a las funciones de sus respectivos puestos de trabajo. A
continuación les damos a conocer quiénes son.

DRA. KAREN FUENTES REYNOzA
Responsable de Centro Médico
Colegio Teresiano de Managua

ING. MARIEL DELGADO GRILLO
Responsable de Gestión Humana
Colegio Teresiano de Managua

ing. jorge espinoza
Responsable Administrativo - Equipo Gestión
Colegio Teresiano de Managua

dra. juliana porto lund
Teacher de Educación Inicial - Programa Bilingüe
Colegio Teresiano de Managua
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INformación básica

¿Coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos.
En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha
descubierto en diciembre de 2019 causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

Definición de COVID-19
COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la
enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la
COVID-19 es una pandemia porque afecta a muchos países de todo el mundo.

.Síntomas
Habituales

Fiebre
Tos seca
Cansancio

Menos frecuentes
Dolores y molestias
Congestión nasal
Dolor de cabeza
Conjuntivitis
Dolor de garganta
Diarrea
Pérdida del gusto o el olfato
Erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o pies. Estos síntomas suelen
ser leves y comienzan gradualmente.
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80%
La mayoría de las personas infectadas no
presenta sintomas o solo manifiestan síntomas
leves
que
pueden
ser
manejados
ambulatoriamente sin hospitalización.

Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen COVID-19 llegan a presentar
sintomas graves, las personas más susceptibles son los adultos mayores y
las personas con afecciones médicas previas como: Hipertensión arterial,
problemas cardíacos o pulmonares, diábetes y cáncer.

Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que
tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o
moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario
o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.

¿Cómo se propaga el COVID-19?
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga
principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada
al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo.
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La COVID-19 se contrae al inhalar las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse
al menos a un metro de distancia de los demás.
Las gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que
otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.
Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre las
conclusiones que se vayan obteniendo.

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos
y a los demás si no sabemos quién está infectado?
Practicar en TODO momento la higiene de manos y la
higiene respiratoria (uso de mascarilla) son nuestras
mejores formas de prevención.
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Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia
entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si
está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado
que es posible que algunas personas infectadas aún no
presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que
mantenga una distancia física con todas las personas si se
encuentra en una zona donde circula el virus de la COVID-19.

Disposiciones Generales
Principios rectores
1.
Resguardo de la vida de los estudiantes, trabajadores,
profesores, padres de familia y todo el entorno social asociado.
2.
Cautela: ante la duda, no se adoptarán decisiones ni prácticas que se estimen potencialmente arriesgadas para la salud.
3.
Libertad de asistencia -no obligatoria- mientras se dé la emergencia sanitaria en nuestro país.
4.
Progresividad: el retorno a la actividad será paulatino, por etapas y atendiendo a las peculiaridades de cada nivel
educativo.
5.
Subsidiariedad: los objetivos educativos deberán ser compatibles con los objetivos sanitarios, individual y socialmente
considerados.
6.
Seguridad: el retorno a la actividad educativa buscará garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.
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Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este manual se orienta a estudiantes, personal docente, administrativo y de
servicios, padres y madres de familia, proveedores y visitantes del Colegio Teresiano.
Reducir el riesgo de exposición a la COVID-19 al limpiar y desinfectar es una parte importante de la
reapertura de los espacios, lo que ha implicado una planificación meticulosa. Se debe instar a cada
colaborador a desacelerar la propagación del virus a través del distanciamiento social y las prácticas de
higiene de prevención (lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y protectores faciales)
potenciando una cultura de cuidado mutuo, en el que mis acciones de prevención individual protegen a
la comunidad. De esta manera garantizamos que todos los espacios de nuestros entorno sean lo más
seguros posibles para reabrir y mantenerse abiertos.

A. Protocolo de Contención Y Actuación de medidas de
propagación y contaminación por Covid-19
Después del cierre presencial de nuestro Colegio y la puesta en marcha de alternativas
de educación a distancia para garantizar la continuidad en el aprendizaje de los
estudiantes, nos preparamos con procedimientos y planes de acción para continuar
garantizando el aprendizaje de calidad, así como la protección, seguridad y bienestar de
la comunidad educativa.
Para la reapertura del Colegio será de primordial cumplimiento que cada colaborador,
estudiante, padre/madre de familia o visitante porte identificación, con el fin de garantizar
el control y seguimiento a los miembros de la comunidad.
La reapertura del Colegio Teresiano de Managua es un proceso por etapas y de forma
escalonada. De esta manera podremos tener control de la cantidad de personas que se
van incorporando, las cuales deberán regirse bajo el procedimiento expreso en este
protocolo, que se sustenta en los lineamientos de la Organización mundial de la Salud.
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Procedimiento de ingreso del personal, estudiantes,
padres/madres de familia y visitantes
*
*

Toma de temperatura a toda persona que ingrese al colegio. Por el momento esta
función la realizan los guardas de seguridad en los portones N2 y N3. Quienes presenten
una temperatura mayor o igual a 37.5°C no podrán ingresar al centro.

Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas en la institución, incluso
en las zonas de estacionamiento.. Esta medida también aplica para
estudiantes de Educación Inicial.

*
*

Es obligatorio el uso de zapatos cerrados.

Si el largo del cabello en las mujeres es por debajo de las orejas deberán llevarlo recogido. No usar aretes grandes, anillos ni
relojes o pulseras metálicas. Mantener las uñas cortas.
Tanto hombres como mujeres, mantener las uñas cortas, no podrán usar anillos, relojes metálicos o pulseras.
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*
*

Antes de ingresar al colegio se deberán desinfectar los zapatos durante al menos 5 segundos en la zona de
pediluvio ubicada en la entrada principal. La alfombra contiene con solución de amonio cuaternario.

Deberán aplicarse alcohol al 70% en las manos, haciendo uso del dispositivo de alcohol que se encuentra en la
entrada que le corresponda.

*
*

El personal de la institución que realiza marcación de entrada y salida, realizará desinfección de
manos con alcohol al 70% luego de hacer uso del reloj biométrico. Mantendrán igualmente el
distanciamiento mientras esperan el turno para realizar desinfección de manos.

*
*

Deberán entrar en orden, cumpliendo el distanciamiento social de metro y medio.
Esto aplica también para madres y padres de familia que bajen de sus vehículos en
los horarios de entrada y salida.

Realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos

De acuerdo a este protocolo, quienes forman parte de nuestra comunidad educativa que hagan uso del
transporte urbano colectivo, cuando ingresen a las instalaciones deben cambiar su vestuario en un
cubículo situado en su área de trabajo. En el caso de estudiantes de educación inicial, el cambio de ropa
se realizará en el baño ubicado dentro de la sección o en su pabellón, con las personas a cargo.. Estudiantes de los otros grados realizan el cambio de ropa en los baños correspondientes. El vestuario que fue
retirado debe ser colocado en una bolsa plástica (previamente desinfectada con alcohol al 70%).
Posteriormente deberán cumplir nuevamente con lavado de manos durante 20 segundos.
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*
*

En el caso de educación inicial, la profesora de cada aula deberá realiza pulverización con alcohol al 70% a
todas las loncheras (una por una) antes de colocarlas en los estantes de madera que se encuentran fuera
del aula.

No podrán ingresar con artículos como juguetes, balones de fútbol u otros.

*

Los padres, madres o tutores tendrán restringido el acceso a las instalaciones internas del Colegio.
Se admitirán únicamente a los padres según programación de actividades autorizadas.

Vida escolar y entorno saludable
COLEGIO TERESIANO

La información acerca de COVID-19 en niños es algo limitada, pero la que está disponible sugiere que
los niños con diagnóstico confirmado de COVID-19, por lo general tienen síntomas leves. Si bien la
mayoría de los niños corren menor riesgo de enfermedad grave, los niños con síntomas similares a
los de la COVID-19 deben evitar el contacto con otras personas que pueden tener mayor riesgo de
enfermarse gravemente a causa de Covid-19.
El Colegio Teresiano asume con responsabilidad proveer entornos saludables, con medidas de
estricto cumplimiento para evitar la propagación y contaminación por COVID-19, ofreciendo un
modelo híbrido de clases presenciales y en línea, que consistirá para primaria: clases presenciales
lunes, miércoles, viernes y en línea martes y jueves. Para secundaria: presencial martes y jueves, en
línea lunes, martes y viernes. Educación inicial asistirá al colegio de lunes a viernes. El personal del
centro y todos los estudiantes deberán cumplir con los lineamientos estipulados en este Manual
durante su permanencia en el Colegio.
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Condiciones Generales que presta el colegio
a estudiantes
*

Al iniciar cada día escolar, el colegio garantizará que las aulas se encuentren limpias y desinfectadas, cumpliendo
con el Protocolo de Limpieza y Desinfección Institucional.

*

Los grupos de estudiantes por aula no serán mayores de 15 estudiantes, asegurando el
distanciamiento requerido de 1.5 metros entre estudiantes.

*
*
*
*

No habrá rotación de ambientes de aprendizaje. Los estudiantes permanecerán en el aula guía, con
excepción de las clases de Expresión Artística, Danza y Educación Física. Los estudiantes no utilizarán
los laboratorios de computación y de Language Arts, hasta nuevas orientaciones.

Serán deshabilitados los lockers de uso estudiantil.
Se deshabilitarán los bebederos de agua para evitar el contagio.
Se utilizarán las bibliotecas con ventanas y puertas abiertas para
garantizar la adecuada ventilación

- Biblioteca de Educación Inicial: los grupos no serán mayores de 10 personas, guardando distancia de 1.5 metros y cumpliendo
con la desinfección de manos antes y después de tomar un libro, con alcohol al 70%.
- Biblioteca de primaria: los grupos no serán mayores de 10 personas, guardando distancia de 1.5 metro y cumpliendo con la
desinfección de manos antes y después de tomar un libro, con alcohol al 70%.
- Biblioteca de secundaria: los grupos no serán mayores de 15 personas, guardando distancia de 1.5 metros y cumpliendo con
la desinfección de manos antes y después de tomar un libro, con alcohol al 70%.
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*

El área de los juegos de Educación Inicial estará habilitada teniendo en cuenta que los grupos no deben ser
mayores de 10 niños
- El tiempo de permanencia no será mayor a 30 minutos.
- Los niños en esta área deben usar su equipo de protección, al terminar su tiempo en el área de juegos
deberán realizar lavado de manos durante 20 segundos.
- Esta área se desinfectará con amonio cuaternario cada 2 horas.
- El área de juegos de primaria estará cerrada ya que no presta las condiciones para su uso correcto.
- La limpieza de los baños se regirá bajo el Protocolo de Limpieza y Desinfección. El uso de los baños será
conforme a las capacidades de cada área, manteniendo el distanciamiento de 1.5 metros.
- Mientras dure la emergencia sanitaria no se realizarán actividades en las que se pueda compartir comida.

Durante la permanencia en el aula
*

Al entrar al salón de clases los estudiante deben realizar una fila de forma ordenada, manteniendo la distancia de 1.5 metros,
la docente guía aplicará desinfectante a base de alcohol al 70% (utilizando pulverizador) para desinfectar manos de los niños,
esto se realizará cada hora. El/la educador/a debe supervisar este proceso de desinfección.

*

*

La profesora de cada aula rociará con alcohol al 70% las mochilas y loncheras (una por una) antes de
ingresar. En el caso de Educación Inicial y de 1-3 grado, esto será antes de colocarlas en los estantes de
madera que se encuentran fuera del aula. A partir de 4 grado, el docente que se encuentre en el aula,
rociará con alcohol al 70 % laptops y dispositivos móviles cada hora y proporcionará papel toalla a los.as
estudiantes para que realicen la limpieza de su espacio.

*

Dentro del salón de clase los estudiantes mantendrán la distancia de 1.5 metros.

Para los primeros niveles y grados, los días que utilicen delantal, se debe asegurar que al final del día
se desinfectan en el colegio si son de plástico o se lavan en casa si son de tela. En este caso se deben
enviar en bolsa cerrada a la casa del estudiante.

*

La clase de educación física se podrá realizar al aire libre con grupos no mayores de 15 estudiantes.

14

Merienda de Educación Inicial

*
*
*

Los niños y las niñas de primer a tercer nivel realizarán lavado de manos, en aula de clases, ayudados por
su maestra, conforme al protocolo de lavado de manos.
Manteniendo el distanciamiento de 1.5 metros, saldrán de sus aulas a retirar sus loncheras ubicadas en
los estantes de madera.

Realizarán sus meriendas en sus aulas de clase, conforme el protocolo de limpieza y desinfección.

*
*
*

Docentes, ayudarán a los estudiantes a retirar las mascarillas y guardarlas en una bolsa
(previamente desinfectada desde casa).

Una vez finalizada la merienda, las docentes deben ayudar a los estudiantes a desinfectar sus mascarillas
Realizado lo anterior, los.as estudiantes pueden proceder a ingerir sus alimentos

*
*

Las profesoras en aula de clases deben mantener el orden, el cumplimento del tiempo de las meriendas y
garantizar que los.as niños.as no compartan alimentos.
Posteriormente realizarán desinfección de manos con alcohol al 70%.

Merienda de primer grado en adelante

*

Los/as estudiantes deberán salir del aula, si no hay baño dentro, de forma ordenada, hacer fila, y uno
a uno realizar lavado de manos por al menos 20 segundos, manteniendo la distancia de 1.5 metros,

*
*

El área de baño está bajo el cuido de la colaboradora de consejería, quien garantiza que se cumplan
las medidas de distanciamiento (1 estudiante en el baño) así como el proceso de lavado de manos.

De manera simultánea, el departamento de conserjería garantiza la limpieza de mesas de trabajo y sillas
(con solución clorada, conforme al plan de limpieza y desinfección)
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*
*
*
*

Al ingresar al aula, las docentes deben indicar que las mascarillas sean retiradas, guardadas en una bolsa
(previamente desinfectada desde casa).
Realizado lo anterior, los.as estudiantes pueden proceder a ingerir sus alimentos
Las profesoras en aula de clases deben mantener el orden, el cumplimento del tiempo de las meriendas y
garantizar que los.as niños.as no compartan alimentos.
Al finalizar la merienda, las docentes aplicarán alcohol al 70% en las manos de los
estudiantes para garantizar desinfección. Deben indicarles que usen de nuevo las
mascarillas.

*

Si un estudiante desea comprar alimentos de la cafetería deberá
realizar lavado de manos antes de salir de su aula, manteniendo la
distancia de 1.5 metros. Debe cumplir con los pasos anteriores antes
de ingerir los alimentos en su aula.

Al momento de la salida
*
*
*
*

Los padres de manera ordenada, al bajarse de sus vehículos, deberán cumplir con el uso obligatorio de
mascarilla.
En el portón correspondiente, manteniendo 1.5 metros de distancia, indicarán a la docente ubicada en
el portón, el nombre y grado del estudiante que retiran.
La docente informa por google meet, el nombre del estudiante y este será
enviado al portón.

Cada estudiante saldrá de su sección solo/a a encontrarse con su padre/madre o tutor/a en el
portón correspondiente.
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*

Cada docente guia llevará lista actualizada de la entrega de los niños a sus padres.

*

Hasta 6 grado los.as niños.as que usan el transporte escolar deberán esperar en su aula a ser retirados
por las chaperonas. Deberán salir de manera ordenada, en fila india, cumpliendo el distanciamiento de
1.5 metros. Los estudiantes de 7 a 11 grado que usan el transporte escolar deberán salir de manera ordenada a su unidad de transporte, cumpliendo el distanciamiento de 1.5 metros. En este momento, ningún
estudiante podrá acudir a la cafetería.

¿Te gustaría conocer más sobre
las buenas prácticas que a diario
se desarrollan en el colegio para
que contés con las condiciones más
seguras posibles para venir a estudiar
con tus compañeros.as en tu aula
de clases?
Pedí a tu profesor.a guía que
comparta a tu unidad de Google
la versión completa de los Protocolos.
#MeCuidoParaCuidarte
* 4 grado +

17

ME
CUIDO
PARA
CUIDARTE
Versión Amigable del Manual de Buenas Prácticas de Gestión para la Prevención del COVID 19
Este folleto es una versión resumida
especialmente para la lectura estudiantil
del Colegio Teresiano de Managua.
Es recomendable y necesario que padres,
madres y personal del centro conozcan la
versión completa de los protocolos, así como la
información detallada de la certificación que
nos acredita como institución educativa donde
se gestionan buenas prácticas de prevención
del COVID 19.

anexos
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kit team

¡Somos tus aliados!

Agüi Jabito

Mr. Burbu

Mask Alcolín
Miss

y ¡ juntos lo vamos a lograr!

