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INTRODUCCIÓN 
 

  
  
“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). 
 
Nuestro carisma educativo Teresiano nos compromete con el cuidado y la defensa de la vida 
y la dignidad de las personas de modo que la protección y el bienestar de los estudiantes es 
fundamental para nuestro Colegio.  La pandemia de Covid-19 presenta un riesgo sin 
precedentes por lo cual es responsabilidad de toda la comunidad frenar la propagación del 
virus SARS-2, que se transmite por vía respiratoria. 
  
Comprometidos/as con el cuidado de la comunidad, creamos este Manual de Buenas Prácticas 
de Gestión para la Prevención del COVID-19, el cual es frecuentemente revisado y actualizado,  
con el fin de proteger a nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios;  
así como a padres y madres de familia, visitantes y proveedores.  
 
Para la elaboración del Manual, hemos utilizado los siguientes documentos como referencia:  
 

● Estrategia operativa para escuelas de kínder a 12.º grado a través de una estrategia de 
prevención por etapas, CDC. Covid 19, actualizado en Mayo 2021 

● LINEAMIENTO DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA EL REGRESO A LA 
PRESENCIALIDAD EN ENTORNO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19, Bogotá, septiembre de 2021 

● “Marco Global para la Reapertura de las Escuelas”, emitido por la UNICEF, UNESCO 
● Guia sobre la preparación de lugares de trabajo para el virus COVID-19, OSHA 3992-03 

2020 
● Guia para los empleadores sobre prevención de la COVID-19, Organización 

Internacional del trabajo 2020 (OIT) 
● Algunos protocolos de colegios de otros países 

 
La colaboración, constancia y el compromiso  de cada uno de los miembros de la comunidad 
es esencial para poner en práctica este Manual que, por el bien de todos/as, será de estricto 
cumplimiento.  
#MeCuidoParaCuidarte 
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PRINCIPIOS RECTORES 
  

    
 La interpretación y aplicación del presente manual se regirá por los siguientes principios:   
   

1. Prevención: Salvaguardar la vida de los estudiantes, trabajadores, profesores, padres de 
familia y todo el entorno social asociado. 

2. Precaución: ante la duda, no se adoptarán decisiones ni prácticas que se estimen 
potencialmente arriesgadas para la salud.  

3. Subsidiariedad: los objetivos educativos deberán ser compatibles con los objetivos 
sanitarios, individual y socialmente considerados.  

4. Seguridad: el retorno a la actividad educativa buscará garantizar la seguridad de los 
estudiantes y del personal.  

  
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

    
  
Este manual está orientado a gestionar las acciones individuales y colectivas para la 
promoción de la salud y la reducción del riesgo de exposición a la COVID-19. 
 
Hace hincapié en la prevención por medio de la implementación de estrategias estratificadas 
que al  combinarse de forma constante nos permiten proteger a los estudiantes, maestros, 
miembros del personal, visitantes, y respaldar las clases presenciales del Colegio Teresiano.   
 
 En función de desacelerar la propagación del virus y de garantizar la seguridad de nuestro 
entorno, cumplimos con un riguroso sistema de limpieza y desinfección  de todos los espacios 
del colegio, e instamos a los miembros de la comunidad educativa  a:  la vacunación voluntaria, 
el uso de mascarillas, a evitar aglomeraciones, hacer lavado frecuente de manos,  practicar 
protocolo de higiene respiratoria y a  quedarse en casa si están enfermos.  
 
Potenciamos una cultura de cuidado mutuo en la cual las acciones individuales protegen a la 
comunidad. 
 

ACTUALIZACIONES CIENTÍFICAS  
 

De acuerdo a  las actualizaciones de los CDC (Centros para el control y prevención de 
enfermedades) la transmisión de COVID-19 en las escuelas está asociada a la transmisión 
comunitaria, puesto que cuando las tasas comunitarias de COVID-19 son altas, existe una 
mayor probabilidad de que el SARS-CoV-2 se introduzca en un entorno escolar. Sin embargo  
la evidencia hasta la fecha sugiere que dicha propagación puede limitarse con la estricta 
implementación  de estrategias de prevención en capas añadidas. 
 
Los CDC han desarrollado una guía para definir las estrategias de prevención que las 
instituciones escolares, desde preescolar hasta bachillerato,  pueden usar para ayudar a 
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proteger a los estudiantes, maestros y personal, a retrasar la propagación de COVID-19, asi 
como promover las condiciones necesarias para la educacion presencial   
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-
guidance.html  
 
 
Las actualizaciones respecto a la propagación del covid19 sobre la transmisión y contagio  
indican que: 

● La forma de transmisión más común sucede por gotitas o aerosoles liberadas cuando 
una persona contagiada  tose, estornuda o habla. En segundo lugar está la transmisión 
por el aire, estos dos hallazgos refuerzan la importancia del uso correcto y constante 
de mascarillas. 

● La transmisión menos común es por el contacto con superficies, por ello actualmente 
no se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión de COVID-19. De manera que a partir de 
enero hemos eliminado los pediluvios de los portones de ingreso. Esta misma 
información nos indica que podemos tener el cabello suelto y usar accesorios en 
manos. 

 
 
Una combinación de estrategias efectivas para la prevención  (incluido el uso correcto y 
constante de mascarillas; la ventilación, el lavado de manos y etiqueta respiratoria; limpieza y 
mantenimiento de instalaciones; y rastreo de contactos en combinación con aislamiento y 
cuarentena), complementados con evitar la aglomeración (al menos de un metro de distancia); 
implementadas con estricto cumplimiento puede limitar la transmisión en el entorno escolar. 
 
Reducir la transmisión en las escuelas es una responsabilidad compartida.  
 

 
 
 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las siguientes disposiciones se establecen las pautas para prevenir el riesgo del COVID-19 
en la comunidad educativa del Colegio Teresiano de Managua: 

 
1. Acciones a realizar en casa: 
- Permanecer  en casa si tuvo  contacto con una persona positiva de COVID19  o si 

tiene alguna sintomatología como: fiebre, tos, diarrea u otro síntoma de enfermedad 
aguda. 

- Revisar sus síntomas y tomar la temperatura antes de salir de casa 
- Llenar diariamente el formulario de salud. Informar al centro médico y al coordinador 

de su área caso tenga alguna afectación de salud. 
 
 

2. Al entrar al colegio toda persona deberá cumplir con las medidas de autocuidado: 
- Portar mascarilla que cubra de la nariz al mentón en todo el campus del colegio, 

desde el área de parqueo.  
- Hacer higiene de manos al aplicar alcohol al 70%  
- Evitar los peluches y llaveros en las mochilas  
- No traer artículos como: juguetes, balones u otros 
- Mantener la distancia adecuada según el espacio de permanencia.  

 
● Podrán utilizar el cabello suelto  manteniendo la buena imagen y también portar 

accesorios como aretes, relojes metálicos, anillos y pulseras, según  el manual de 
convivencia. 

 
3. Permanencia en las aulas y oficinas  
- Los padres de familia podrán ingresar al colegio según previa cita para realizar 

acciones específicas. 
- Las aulas y oficinas deberán mantener una ventilación adecuada, donde fluya el aire. 
- Los estudiantes deberán mantener la limpieza y desinfección de sus recursos de uso 

habitual, así como de las superficies de trabajo. 
- Tomar los alimentos en zonas que permanezcan bien ventiladas y adaptadas para tal 

fin . 

 

II. ENTORNO SALUDABLE   
 
 
El Colegio Teresiano asume con responsabilidad proveer entornos saludables, con estricto 
cumplimiento de medidas generales de bioseguridad y autocuidado para evitar la propagación 
y contaminación por COVID-19. 

 
- Garantizando la limpieza y desinfección de todos los espacios al iniciar la jornada 

escolar.  
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- Manteniendo el distanciamiento de 1 mts. entre mesas de trabajo, en todos las aulas 
de clases.  

- Optimizando la circulación natural del aire, en todos los ambientes de trabajo con alto 
flujo de aire natural, para garantizar una adecuada ventilación. En los espacios donde 
no se puede mantener una ventilación natural se instalaron filtros MERS-13 en aires 
acondicionados. 

- Monitoreando el cumplimiento de los lineamientos estipulados en este Manual 
durante su permanencia en el Colegio.   

- Facilitando una comunicación fluida con todos los miembros de la comunidad 
educativa para evitar brotes, identificar casos positivos y poder mantener la 
presencialidad.  

 
 

1. USO DE BIBLIOTECAS  
 

● El préstamo de libros a domicilio será posible. 
● Los  visitantes podrán hacer consultas y lecturas en las mesas.  
● No se podrá hacer  uso de juegos de mesa colectivos porque no permiten el 

distanciamiento.  
● Ocupación de biblioteca guardando la 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 Educación Inicial: los grupos no serán mayores de 10 personas 
★ Biblioteca de secundaria: los grupos no serán mayores de 15 personas. 

  
 

2. USO DE ÁREA DE JUEGOS : Las áreas de  juego estarán habilitadas teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

● Tiempo máximo de permanencia 30 minutos 
● Hacer uso adecuado y permanente de mascarilla. 
● Al terminar su tiempo en el área de juegos deberán realizar lavado de manos durante 

20 segundos.  
 
 

3. ÁREAS DE RESPIRACIÓN  
 

● A lo largo de todo el campus se cuenta con áreas al aire libre designadas para hacer 
ejercicios respiratorios sin mascarilla.  

● En esas áreas los estudiantes deben estar, siempre bajo la supervisión de un docente, 
manteniendo la distancia mínima de 1.5 metros,  

 
 
 

4. PERMANENCIA EN EL AULA 
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Educación inicial:  
● Dentro del salón de clase los lugares están señalizados y los estudiantes 

deberán mantenerse en sus puestos con la debida distancia de 1  metro.  
● La institución garantiza la limpieza frecuente de cada mesa de trabajo de los 

estudiantes de este nivel, cumpliendo con el Protocolo de Plan de limpieza y 
desinfección. 

● A la hora de la merienda, el grupo se dividirá en dos: Uno comerá dentro del 
aula de clases y el otro en las zonas verdes, esto de manera alterna.  

● Ayudados por su maestra los niños harán lavado de manos, conforme al 
protocolo de lavado de manos.  

● Manteniendo el distanciamiento de 1 metro tomarán sus loncheras para 
dirigirse al área de merienda y así mismo regresaran a sus mesas. 

● Al abrir las loncheras, las docentes deben indicar que las mascarillas  sean 
retiradas, guardadas en un porta mascarilla. 

● Se garantizará que los niños no compartan alimentos. 
● Al finalizar la merienda, las docentes aplicarán alcohol al 70% con pulverizador  

en las manos de los estudiantes para garantizar la desinfección. 
● Deben indicarles que usen de nuevo las mascarillas.  

 
 
 Primer grado a sexto grado  

● La institución garantiza la limpieza y desinfección de cada mesa de trabajo 
antes del inicio de la jornada escolar, cumpliendo con el Protocolo de Plan de 
limpieza y desinfección. 

● Dentro del salón de clase los lugares están señalizados y los estudiantes 
deberán mantenerse en sus puestos. 

● A la hora de la merienda, el grupo se dividirá en dos: uno comerá dentro del 
aula, y el otro en las zonas verdes, esto de manera alterna, realizando 
desinfección de manos con alcohol al 70% , manteniendo el distanciamiento 
de 1 metro tomarán sus loncheras para dirigirse al área de merienda y así 
mismo regresaran a sus mesas. 

● En caso de no traer lonchera podrán acudir a cafetería para comprar y regresar 
a realizar su merienda en el aula de clases.   

● Al abrir las loncheras, las docentes deben indicar que las mascarillas  sean 
retiradas, guardadas en un porta mascarilla. 

● Se garantizará que los estudiantes no compartan alimentos. 
● Al finalizar la merienda, las docentes aplicarán alcohol al 70% con pulverizador  

en las manos de los estudiantes para garantizar la desinfección. Deben 
indicarles que usen de nuevo las mascarillas. 

● Una vez finalizada la merienda los estudiantes tendrán un tiempo de recreación 
en las áreas verdes, siempre manteniendo el  distanciamiento y uso de 
mascarilla todo el tiempo.  

 
 
Séptimo a  undécimo grado  
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● La institución garantiza la limpieza y desinfección de cada mesa de trabajo 
antes del inicio de la jornada escolar, cumpliendo con el Protocolo de Plan de 
limpieza y desinfección. 

● Dentro del salón de clase los lugares están señalizados y los estudiantes 
deberán mantenerse en sus puestos con la debida distancia de 1 metros. 

● A la hora de la merienda, el grupo se dividirá en dos: uno comerá dentro del 
aula, y el otro en las zonas verdes, esto de manera alterna, realizando 
desinfección de manos con alcohol al 70% , manteniendo el distanciamiento 
de 1 metro tomarán sus loncheras para dirigirse al área de merienda y así 
mismo regresaran a sus mesas. 

● En caso de no traer lonchera podrán acudir a cafetería para comprar y regresar 
a realizar su merienda en el aula de clases.   

● Al abrir las loncheras, las docentes deben indicar que las mascarillas  sean 
retiradas, guardadas en un porta mascarilla. 

● Se garantizará que los estudiantes no compartan alimentos. 
● Al finalizar la merienda, las docentes aplicarán alcohol al 70% con pulverizador  

en las manos de los estudiantes para garantizar la desinfección. Deben 
indicarles que usen de nuevo las mascarillas. 

● Una vez finalizada la merienda los estudiantes tendrán un tiempo de recreación 
en las áreas verdes, siempre manteniendo el  distanciamiento y uso de 
mascarilla todo el tiempo.  

 
 
5.  EN LAS ÁREAS VERDES (recreación/receso, actividades guiadas) 

 

● Mantenerse en el área de cuido/recreación asignada a su grado a fin de 
mantener burbuja de convivencia. 

● Usar adecuadamente la mascarilla en todo momento. 
● Evitar aglomeraciones. 
● No compartir materiales personales. 
● Atender los rótulos que indican capacidad de ocupación 

 
6. SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 
Educación inicial a sexto grado  
Condiciones generales. 
 

● Los padres deberán cumplir con el uso obligatorio de mascarilla desde el portón del 
parqueo. 

● Los padres de familia, evitando la aglomeración,  esperarán de manera ordenada en el 
portón correspondiente (Educacion Inicial en Educación Inicial, 1ro. a 3ro. portón de 
primaria, 4to a 6to. portón de secundaria) e indicarán a la docente ubicada en el portón, 
el nombre y grado del estudiante que retiran. 

● Los padres de familia informan por Google Chat el nombre del estudiante que vienen 
a traer , la educadora avisará cuando el estudiante vaya hacia el portón. 

● El niño que salga de su aula, deberá hacerlo solo y encontrarse con sus padres o 
tutores en el portón de Educación Inicial. 
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● Los padres de familia le dirán al encargado del portón el nombre del niño que se 
acercará al ser llamado. 

● Cada docente guía llevará control de los niños que se van con  sus padres.  
● Los niños 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 metro.   
 

 
Séptimo a undécimo grado 
Condiciones generales 

 
● Los padres deberán cumplir con el uso obligatorio de mascarilla desde el portón del 

parqueo. 
● Los padres de familia, evitando la aglomeración , esperarán de manera ordenada en el 

portón correspondiente (7mo. a 8vo en portón de primaria, 9no a 11vo. portón de 
secundaria) e indicarán a la docente ubicada en el portón, el nombre y grado del 
estudiante que retiran. 

● Los padres de familia informan por Google Chat el nombre del estudiante que vienen 
a traer , la educadora avisará cuando el estudiante vaya hacia el portón. 

● Los padres de familia le dirán al encargado del portón el nombre del niño que se 
acercará al ser llamado. 

● Cada docente guía llevará control de los niños que se van con  sus padres.  
● La docente informa por Google Chat, el nombre del estudiante y este será enviado al 

portón. 
● Cada docente llevará la lista actualizada de la entrega de los estudiantes a sus padres.  
● Los estudiantes  que usan el transporte escolar deberán salir de manera ordenada a 

su unidad de transporte, cumpliendo el distanciamiento de 1 metro.  
● En este momento, ningún estudiante podrá acudir a la cafetería.  
● Los estudiantes que usan transporte urbano colectivo deberán salir en manera 

ordenada al portón principal de secundaria para retirarse de las instalaciones.  Esta 
información se deberá comunicar al coordinador con anticipación, ya sea de forma 
temporal o definitiva. 

 
Los estudiantes que no sean recogidos en el tiempo establecido, serán llevados al salón 
Enrique de Ossó donde esperarán a sus padres o tutores. 
Cuando el padre se encuentre en las instalaciones debe dirigirse al portón principal donde 
un guarda de seguridad ubicará a su hijo y lo entregará. 
 
 
 
 
 
 
7. CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS  
 
Los cumpleaños podrán celebrarse de la siguiente manera: 



9 

● Los padres deberán solicitar por medio de un correo y con una semana de anticipación 
la fecha en que se realizará el cumpleaños (dirigirlo a la docente guía, y coordinadora, 
quienes enviarán copia a la comisión de prevención de covid). 

● El ingreso de tutor o padres, será un máximo de dos personas. 
● Los estudiantes  podrán compartir con los compañeros de su aula de clases una 

merienda que consista en alimentos o bebidas que hayan sido empacados de manera 
individual para minimizar manipulación en el aula. Los cumpleaños serán  únicamente 
en el espacio de cafetería o lugares ventilados cuya capacidad de ocupación 
corresponda a la cantidad de participantes a fin de evitar aglomeración,  Las piñatas 
y/u otras actividades de contactos múltiples quedan suspendidas.  

 
 

III. LINEAMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE SÍNTOMAS Y 
RESGUARDO RELACIONADOS A COVID19 

 

Cualquier estudiante que asista a este centro educativo debe hacerlo en óptimas condiciones 
de salud, sin haber tenido malestares de salud que hayan requerido  tratamiento 
farmacológico en las últimas 24 horas.  

Esto implica que si un estudiante presenta / presentó algún cambio en su estado general de 
salud (como por ejemplo: fiebre, dolor de cabeza, tos de aparición repentina y sin causa 
definida, diarrea/vómitos) no deberá asistir al colegio, sino trabajar desde casa conforme a las 
orientaciones para atención en línea de su grado o nivel.  

Esta medida aplica a todos los niveles y grados con la intención de minimizar la exposición a 
contagio , de cualquier enfermedad,  en el ámbito educativo.  

1. PROCESOS RESPIRATORIOS LEVES: RESFRIADO COMÚN, AMIGDALITIS, FARINGITIS, 
BRONQUITIS, BRONQUIOLITIS, Y PROCESOS ALÉRGICOS RESPIRATORIOS  
 

Definición:  
El resfriado común es una infección viral de la nariz y la garganta (tracto respiratorio superior), 
que puede ser producida por muchos tipos de virus. Por lo general, esta infección es 
inofensiva; ya que la mayoría de las personas se recuperan en una semana.  
 
Procedimiento para estudiantes con enfermedades respiratorios: 
 

● El tiempo de reposo deberá ser indicado por su médico de cabecera.  
● En caso de ser manejado en casa - sin receta médica, el tiempo de reposo será de 3 a 

5 días consecutivos, dependiendo de la sintomatología del caso. 
● Si su médico indica tratamiento antibiótico, el paciente deberá permanecer en casa 

hasta el quinto día de su esquema de tratamiento.  
● Los padres deben informar a su docente guía, coordinador y centro médico desde el 

primer momento de los síntomas, para que los días que el estudiante no acuda o no 
se conecte a clases en línea sean justificados. El correo informativo debe incluir: 
nombre y apellidos del estudiante, grado y sección, fecha de inicio de síntomas y 
atención recibida. 
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2. DEFINICIONES: CASO SOSPECHOSO y CONTACTO ESTRECHO COVID19 
 

a) Definición de caso sospechoso: 
Es considerado “caso sospechoso” toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más 
de los siguientes síntomas, con o sin fiebre: 

● Tos  
● Dolor de  garganta  (Odinofagia)  
● Dificultad respiratoria  
● Dolor de cabeza (Cefalea )  
● Dolor muscular  (Mialgias) 
● Diarrea o vómitos 
● Fatiga 
● Pérdida repentina del gusto o del olfato, se considera casos sospechosos aunque no 

presente otro síntoma.  
● Otros (Síntomas identificados como característicos de las nuevas variantes) 

 

b) Definición de contacto estrecho: 
Se considera contacto estrecho a toda persona que haya estado a menos de 2 metros de 
distancia y durante más de 15 minutos con una persona contagiada de covid, sin las medidas 
de protección adecuadas (mascarilla, ventilación y manipulando artículos en común).  
 
El tiempo de contacto se cuenta desde 48 horas antes de que la persona contagiada comience 
a presentar síntomas. 
 
Esta persona considerada contacto estrecho deberá entrar en comunicación con el Centro 
Médico del Colegio Teresiano para seguir resguardo preventivo por un periodo de 5 días 
consecutivos. 
 
Importante: 

● Una persona (A) que haya estado con alguien (B) que estuvo en contacto directo con 
un paciente positivo de covid ( C ) no tiene indicación de cuarentena. Esta situación 
de ser contacto de un contacto no representa riesgo de contagio.  

● Si una persona (A) se considera  como contacto estrecho de algún caso confirmado 
 ( C ) de un grupo e interactúa con personas de otros grupos (G) , las personas de los 
demás grupos no se considerarán contactos estrechos.  
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3. PROCEDIMIENTOS FRENTE CASO SOSPECHOSO COVID-19  

   Procedimiento ante caso sospechoso de estudiante: 
● Coordinador.a/Docente: deberá llevar al estudiante al centro médico con sus 

pertenencias. 
● Doctora: deberá realizar la historia clínica del estudiante. En este lapso de tiempo, la 

doctora indicará que se debe quitar la mascarilla que está usando y colocar doble 
mascarilla, luego ubicará al estudiante en un ambiente seguro y ventilado, fuera del 
contacto con otros estudiantes o colaboradores. 

● Coordinador.a/Doctora: deberá entrar en contacto con la familia o adulto responsable 
del estudiante para indicar que lo vengan a traer.  

● Doctora: deberá entregar al estudiante y orientará a su responsable la necesidad de 
consulta médica con el profesional que la familia disponga.  Indicará permanecer en 
su casa durante 10 días monitoreando los síntomas, o hasta que se descarte el caso 
por medio de pruebas de laboratorio (realizadas después de 48 hrs del inicio de los 
síntomas o del contacto estrecho), y el padre de familia reportará diariamente vía 
correo el estado de salud del estudiante. 

● Coordinador.a/Docente: procederá a identificar los contactos estrechos de la persona 
(compañeros de mesa) en el colegio, desde las 48 horas previas al inicio de los 
síntomas e informará al centro médico. 

● Coordinador. a/Doctora: deberá monitorear cuidadosamente el estado de salud de los 
contactos estrechos (compañeros de mesa) durante cinco días a través del formulario 
de salud y toma aleatoria de temperatura. Los educadores apoyan por medio de 
observación directa del estado general.  
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● Doctora/Comisión/Coordinadora: deberán comunicar formalmente a los 
padres/madres y docentes mediante una correo sobre el tiempo de resguardo 
preventivo.  
***En caso de que la prueba de laboratorio (realizada 48 hrs después del inicio de los 
síntomas o contacto estrecho)  resulte negativa:  

● Doctora: deberá evaluar clínicamente e indicará el regreso presencial según su 
condición clínica.  

● Doctora / Comisión: informará a los padres/madres y educadores que se interrumpe 
el resguardo y se hará el reintegro a clases, según la modalidad del nivel o grado. 

    Procedimiento ante caso sospechoso de un colaborador:  
● Colaborador:  deberá acudir al centro médico con sus pertenencias. 
● Doctora: deberá realizar la historia clínica. En este lapso de tiempo, la doctora indicará 

que se debe quitar la mascarilla que está usando y colocar doble mascarilla, luego 
ubicará al colaborador en un ambiente seguro y ventilado, fuera del contacto con otros 
estudiantes o colaboradores. 

● Doctora: referirá al colaborador a su clínica médica previsional que a su vez se 
encargará del manejo, tratamiento o tiempo de resguardo para dicho colaborador. 

● Coordinador(a)/Comisión: procederá a identificar los contactos estrechos del 
colaborador en el colegio, desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas e 
informará al centro médico. 

● Doctora: monitorea el estado de salud de los contactos estrechos a través del 
formulario y medición aleatoria de temperatura por cinco días.  

● En caso de que la clínica médica previsional descarte covid: el colaborador deberá ser 
evaluado clínicamente por la médico del colegio que valorará las medidas para el  
regreso presencial.  

    Procedimiento ante caso sospechoso de un padre/madre de familia:  

● El padre/madre de familia que presente síntomas de sospecha de Covid deberá escribir 
un correo a la coordinación y centro médico del colegio.  

● Doctora: deberá orientar mediante correo que el estudiante pasa a resguardo 
preventivo por 5 días, pudiendo seguir sus actividades académicas por medio de 
modalidad en línea.  

● Coordinador.a/Docente/Doctora: deberá monitorear cuidadosamente el estado de 
salud de los contactos estrechos del estudiante por cinco días; a través del formulario 
y educadores por medio de observación de la disposición general. 

● Coordinador.a/Docente/Doctora: deberán indicar a los padres de familia implicados, 
que monitoreen los síntomas de sus hijos en caso que hayan sido contacto estrecho.   

● Si la sospecha de covid-19 en los padres de familia se descarta por laboratorio, el 
estudiante deberá ser evaluado clínicamente por el médico del colegio y el estudiante 
regresará al colegio según su condición clínica.  
 
 
 
 

4. PROCEDIMIENTO FRENTE A CASO CONFIRMADO DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA 
COMUNIDAD 

Definición: 
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Es todo caso sospechoso que sea confirmado por pruebas diagnósticas de laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico.  

 
Procedimiento:  
 

● Colaborador/Estudiante/Miembro de la comunidad: deberá informar mediante correo 
electrónico al centro médico acerca del resultado positivo de laboratorio.  

● Doctora: indicará a esa persona que mantenga resguardo por 10 días desde el inicio 
de los síntomas.  

● En el caso que la persona sea un padre/madre de familia, el hijo.a (estudiante) no 
acudirá a clases presenciales, permaneciendo en modalidad no presencial por 10 días.   

● Si la persona confirmada como caso positivo es un estudiante que tiene hermanos en 
otras aulas, sus hermanos también deberán cumplir con el resguardo preventivo de 10 
días.  

● Si el caso positivo es trabajador administrativo o del área de servicios, esa persona 
cumplirá cuarentena por 10 días, debiendo siempre ser valorado por su clínica médica 
previsional. 
 

5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE VIAJES AL EXTERIOR (CUARENTENA) 

Persona con esquema de vacunación completa  
Al regresar a Nicaragua deberá:  

● Su hijo.a debe seguir usando una mascarilla bien ajustada de forma correcta y 
constante. 

● Monitorear sus síntomas con el formulario de salud para detectar la aparición 
de síntomas del COVID-19. 

● En el caso de presentar síntomas, deberá notificar por correo a su 
coordinador.a y al centromedico@teresiano.edu.ni, para darle el 
acompañamiento necesario.   

Personas no vacunadas o con esquema de vacunación incompleta o no vacunados 
Al regresar a Nicaragua deberá:  

● Cumplir resguardo en casa por 5 días posteriores al viaje.  
● Monitorear sus síntomas con el formulario de salud para detectar la aparición 

de síntomas del COVID-19. 
● En el caso que presente síntomas, deberá notificar por correo a su 

coordinador.a y al  centromedico@teresiano.edu.ni, para darle el 
acompañamiento necesario.  
 

** Estas indicaciones deberán ser cumplidas por los estudiantes, aunque solo los padres hayan 
viajado. 
 

6. TRAZABILIDAD MANEJO DE BROTES 

Los resultados de la detección de contactos estrechos y el acompañamiento cercano de la 
situación de transmisión comunitaria contribuirán a tomar las decisiones pertinentes para el 

mailto:centromedico@teresiano.edu.ni
mailto:centromedico@teresiano.edu.ni
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cuido de la población que asiste al colegio, siendo la última instancia el cierre temporal del 
colegio. 

Definición de brote: 
Se considerará brote cualquier agrupación de tres o más casos positivos de coronavirus entre 
estudiantes o colaboradores de la comunidad educativa, que pertenezcan a un área en común 
,dentro en un periodo de 7 días 
 
***Se indicará cierre presencial por 5 días re-evaluables a sumar 10  días y se pasará a 
modalidad en línea en los siguientes casos:  
 
Cierre presencial de un aula:   
 

● Si entre los estudiantes de un aula hay tres casos sospechosos o dos positivos de 
Covid  en un periodo de 7 días, el grupo pasará a la modalidad en línea.  
 

Cierre presencial de todas las secciones de un grado (docentes, conserjes y estudiantes, según 
coordinación) 
 

● Se realizará el cierre de todas las secciones de un grado, y se pasará a modalidad en 
línea si en un lapso de 7 días se confirman al menos cinco casos sospechosos o tres 
positivos de Covid-19, de diferentes secciones que sean del mismo grado y que hayan 
tenido relación entre sí (periodo de resguardo de 5 días re-evaluables hasta sumar 10 
días). 
 

 Cierre presencial de una coordinación 
● Se realizará el cierre de una coordinación completa, y se pasará a modalidad en línea 

en el caso de presentarse cinco casos sospechosos o tres casos positivos de covid-19 
de diferentes grados y diferentes secciones de una misma coordinación; en un lapso 
de 7 días desde la confirmación del primer caso positivo.  

 
Cierre presencial de coordinaciones que comparten instalaciones en días presenciales 
alternos 

● Se realizará el cierre de varias coordinaciones y se pasará a modalidad en línea en el 
caso de presentarse al menos tres docentes positivos en un lapso de 7 días; desde el 
descubrimiento de un primer caso positivo.  
 

 
 
 
 
Cierre total presencial del colegio y paso a modalidad en línea  

● Se realizará el cierre presencial del colegio y se pasará a modalidad en línea si en un 
período de 10 días se presentan:  

○ tres casos positivos del personal de conserjería y al menos un caso positivo de 
un educador. 
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○ un caso positivo del personal docente en al menos tres coordinaciones del 
colegio. 

○ el cierre de dos o más coordinaciones en un plazo de 10 días. 
● Un decreto oficial del estado del cierre de las escuelas. 

 
 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LLAMADOS DE ATENCIÓN 
 

Con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento a las medidas orientadas en el Manual 
BPG, se realizan procesos de llamados de atención por incumplimiento de estudiantes. 
 
Proceso para llamados de atención a estudiantes:  

● Llamado de atención verbal. 
● Llamado de atención por escrito-compromiso. 
● Comunicación con los ppmm de familia. 
● Suspensión-clases en línea (por dos semanas). 
● Si vuelve a incumplir una vez más, el estudiante cursará todo el semestre en 

línea. 
 

 
            IV.  NUEVAS DISPOSICIONES EN CAFETERÍA 
En esta área se mantiene las disposiciones vigentes, con algunas modificaciones que se 
orientan a continuación:  

 
Modificaciones en el área de caja: 

a. Los estudiantes podrán hacer uso de efectivo en caja para realizar sus compras 
en meriendas y almuerzo. 

b. Al momento de entregar el cambio la cajera deberá desinfectar con alcohol al 
70%.  

c. Todo efectivo que entre a caja deberá ser desinfectado.  
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