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INTRODUCCIÓN
Este documento contiene los procedimientos y protocolos que se implementarán para la reapertura del
campus después de haber cerrado por la pandemia COVID-19. Estos procedimientos y protocolos se
desarrollaron en base a los mandatos de las autoridades competentes del Gobierno del Ecuador y las
recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), además de otros recursos.
Estos procedimientos están diseñados para facilitar un regreso al campus ordenado y tiene como
objetivo proteger la salud y la seguridad de toda la comunidad CAQ: estudiantes, profesores, personal
administrativo y padres de familia. La etapa inicial de reapertura del campus implica un acceso gradual
al mismo por grados y secciones. Se implementarán algunos procedimientos diferentes para preescolar,
primaria y secundaria, debido a las diferencias en la organización de su día escolar.
Los procedimientos del CAQ cumplirán con los requisitos de las autoridades ecuatorianas.
Supervisaremos regularmente las normas y directrices emitidas por el Gobierno y el Ministerio de
Educación. Las revisiones de los procedimientos y protocolos del CAQ se comunicarán por correo
electrónico y se publicarán en el sitio web: http://www.fcaq.k12.ec/.
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19
Antes de reabrir el campus
Antes reabrir el campus, el Colegio tomará las siguientes medidas sanitarias e higiénicas para proteger
la salud y la seguridad de los estudiantes, profesores y personal:
1.! Previo a la reapertura del campus, todas las facilidades, incluidas aulas, áreas comunes, oficinas,
áreas de almacenamiento, áreas de mantenimiento, y otros, se desinfectarán por parte de una
empresa de desinfección especializada. El Colegio planificará tratamientos de desinfección
regulares hasta nuevo aviso. Estos tratamientos se suman a las rutinas diarias de limpieza.
2.! Se instalarán puntos de desinfección.
3.! Adicionalmente, se colocarán dispensadores de desinfectante para manos en las áreas comunes y
en cada aula del Colegio.
4.! Preparación en el aula
a.!
b.!
c.!
d.!

Se definirá un aforo de seguridad el cual deberá ser respetado.
Se dispondrá de elementos de higiene de manos y desinfección.
Se realizará mantenimiento a todas las ventanas para garantizar una adecuada ventilación.
Se configurará los espacios individuales para respetar el distanciamiento

Procedimientos de limpieza e higiene durante el día escolar
! El personal de limpieza del Colegio limpiará y desinfectará a fondo todas las aulas y las superficies en
las aulas, en la mañana y en la tarde.
! Las áreas comunes y las superficies de alto contacto, como manijas de puertas, barandas, teclados e
interruptores de luz se limpiarán repetidamente a lo largo del día.
! Los baños se limpiarán después de cada período de clase.
! Las aulas y áreas comunes serán ventiladas regularmente a lo largo del día.
Áreas cerradas del campus
Las siguientes áreas del campus permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
•!
•!
•!

Sala de pesas en el gimnasio
Maker Space
Biblioteca de Primaria

Preparación del personal antes de volver a abrir el Colegio
Antes de re-abrir el campus, se ofrecerá capacitación a los profesores y personal en los nuevos
procedimientos de trabajo en nuestro campus y para confirmar el estado de salud de todos los
empleados. Parte de esta capacitación podrá realizarse virtualmente, previo a regresar al campus.
Todos los profesores y personal deberán usar una mascarilla quirúrgica o KN95 a su regreso al campus.
El uso de mascarilla es obligatorio y permanente en todas las áreas del colegio y el transporte escolar.
No se permitirá el uso de mascarilla con válvula o de fabricación artesanal.
Todos los profesores y el personal completarán un cuestionario de evaluación de salud. Se requerirá
que los empleados notifiquen al Colegio, de inmediato, si hay un cambio en cualquiera de las
condiciones de salud, incluidas en ese cuestionario.
El cuestionario de salud evaluará si los profesores o el personal:
1.! Han mostrado algún síntoma del virus COVID-19;
2.! Han tenido un resultado positivo en la prueba COVID-19 o tienen los anticuerpos para COVID-19;
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3.! Han estado en contacto o al cuidado de alguien con el virus COVID-19 en los últimos 14 días;
4.! Han regresado en los últimos 14 días desde una área o país que está en la lista de vigilancia de
viajes del gobierno ecuatoriano o de los CDC;
5.! Tienen alguno de los factores de riesgo que los hacen parte de la "población vulnerable"
identificada por las autoridades gubernamentales.
Cualquier profesor o miembro del personal que experimente fiebre, síntomas respiratorios o se sienta
enfermo, no se presentará al trabajo y notificará a su supervisor y al médico del Colegio.
Todos los profesores y el personal se someterán al mismo proceso de evaluación que los estudiantes
cuando ingresen al campus cada día o al ingresar al transporte escolar.
Los servicios de transporte escolar deben seguir las mismas pautas dictadas por el Ministerio y el
Gobierno del Ecuador para el transporte público además de las disposiciones establecidas en el
protocolo de transporte escolar elaborado por el Colegio. El Colegio tendrá la facultad de
cambiar/eliminar rutas y unidades según la situación amerite.
Si algún profesor o miembro del personal presenta síntomas de COVID-19 durante el día escolar, el
Colegio seguirá los protocolos descritos en la sección "Manejo de un caso sospechoso de COVID-19
durante el día escolar" de este manual.
Suministros y equipo necesarios para estudiantes, personal y visitantes
Este documento enumera los materiales que los estudiantes, profesores y personal deben traer al
campus. También enumera las medidas de protección que los visitantes aprobados para ingresar al
campus deberán tomar. Además de éstas, existen otras medidas con respecto a la vestimenta, calzado
y efectos personales que estarán vigentes hasta nuevo aviso.
Estudiantes
•!

•!
•!
•!

Los estudiantes solo podrán traen los materiales que necesiten durante el día escolar. No
deberán traer ningún bolso o material extra al Colegio. Los artículos recomendados son una
mochila, una lonchera y una funda para computadora portátil (si corresponde).
-! Los lockers no serán accesibles.
Una mascarilla apropiada para la edad. Visor facial es opcional.!Bolsa de papel o plástica para
guardar la mascarilla. Una mascarilla adicional en caso de pérdida o daño.
Muy recomendable: toallitas con alcohol desechables para que los estudiantes limpien sus
artículos personales.
Botella de agua o termo para líquidos (con identificación para evitar compartir).

Visitantes aprobados para ingresar al campus (incluidos los padres)
•!

Nota: Solo se recibirá visitas de padres con cita previa y después de que hayan completado el
protocolo de bioseguridad en la puerta principal.

•!
•!

Se requerirá que todos los visitantes usen una mascarilla mientras estén en el Colegio.
Todos los visitantes deberán usar gel de alcohol y la alfombra desinfectante para pies de la
entrada.

PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO
Antes de reabrir el campus
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Encuestas de salud estudiantil
Una vez que se establece la fecha de reapertura, los padres deberán completar una encuesta de salud
para cada estudiante que asista al CAQ. La encuesta se completará en línea. El enlace se enviará por
correo electrónico.
El cuestionario de salud evaluará si los estudiantes:
1.!
2.!
3.!
4.!

Han mostrado algún síntoma del virus COVID-19;
Han dado positivo o tienen anticuerpos para COVID-19;
Estuvieron en contacto con alguien con el virus COVID-19 en los últimos 14 días;
Han regresado en los últimos 14 días desde una área o país que está en la lista de vigilancia de
viajes del gobierno ecuatoriano o del CDC;
5.! Tienen cualquiera de los factores de riesgo que los hace parte de la "población vulnerable"
identificada por las autoridades gubernamentales.

Cualquier estudiante que experimente fiebre, síntomas respiratorios o se sienta
enfermo, debe quedarse en casa y los padres deben notificar al Departamento Médico
por correo electrónico (aflores@fcaq.k12.ec) con una copia a la Secretaría de su
Sección.
1.! En caso de presentar cambios en el estado de salud, luego de llenar la encuesta se debe notificar
inmediatamente al Departamento Médico.
2.! En caso de que un familiar presente cambios en su estado de salud, se debe notificar
inmediatamente al Departamento Médico.
3.! En caso de que un familiar haya sido diagnosticado y se encuentre en periodo de cuarentena
debe notificarlo al personal médico.
Ingresando al Colegio
Los estudiantes, profesores y el personal deben usar una mascarilla quirúrgica o KN95 antes de
ingresar a las facilidades. El uso de mascarilla es obligatorio y no se permitirá el uso de mascarillas
con válvula o de fabricación artesanal. Todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes deberán
seguir los protocolos de bioseguridad y mantener distancia física.
Examen diario
Estudiantes

Profesores y Personal

Visitantes aprobados

Chequeo de temperatura

Chequeo de temperatura

Chequeo de temperatura

Chequeo de que la mascarilla
esté bien colocada

Chequeo de que la mascarilla esté
bien colocada

Completar encuesta de salud

Limpiar los zapatos en la
alfombra desinfectante

Limpiar los zapatos en la
alfombra desinfectante

Chequeo de que la mascarilla
esté bien colocada

Usar alcohol gel

Usar alcohol gel

Limpiar los zapatos en la
alfombra desinfectante
Usar alcohol gel

Si un estudiante tiene fiebre de 37.5C o muestra síntomas, un miembro del personal lo llevará a una
sala de aislamiento. El médico del Colegio evaluará al estudiante y se comunicará con la familia. Se
llamará a los padres para que lo recojan, lo antes posible y busquen consejo médico.
Los profesores o miembros del personal que presenten fiebre o muestren síntomas deberán volver a
casa. Los visitantes que tengan fiebre o muestren síntomas, no podrán ingresar al campus.
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Cualquier estudiante, profesor o miembro del personal que experimente fiebre, síntomas respiratorios
o se sienta enfermo, debe mantenerse en casa y los padres deben notificar al médico por correo
electrónico (aflores@fcaq.k12.ec) con una copia a la Secretaría de su Sección.
Se mantendrá un control diario de los siguientes componentes:
•!
•!
•!
•!

Control de temperatura al ingreso y aleatorio en el día
Control de buen uso de la mascarilla
Limpieza y desinfección de superficies
Limpieza y desinfección de las manos

ARRIBO AL COLEGIO
Con el fin de garantizar un proceso de chequeo ordenado y su ingreso al Colegio con los debidos
requisitos de distanciamiento físico, las personas ingresarán en horarios escalonados a través de
diferentes entradas, según los horarios de llegada.
Arribo de buses
•!

Los estudiantes que lleguen en el transporte escolar serán recibidos por un miembro del
personal y acompañados a la entrada adecuada y a la ubicación de control de ingreso.

Estudiantes que llegan en autos particulares
•!

Solo estudiantes ingresarán a las facilidades. Los padres deben permanecer en el auto. Los
estudiantes serán dirigidos al sitio donde se les realizara el control de ingreso.

Acceso al campus durante el día escolar
•!
•!

Los padres podrán ingresar al campus solo con cita previa o si el Departamento Médico se
comunica con ellos para recoger a su hijo.
Solo los visitantes aprobados podrán ingresar al campus, después de pasar un control en la
puerta principal.

RUTINAS ESCOLARES DIARIAS
Los estudiantes recibirán instrucción diaria al inicio del día escolar sobre las pautas de salud y
seguridad, incluido el lavado de manos, las normas de distanciamiento físico y la seguridad de
transición que sea apropiada para la edad.
Todos los profesores, personal y estudiantes deberán lavarse o desinfectarse las manos cuando ingresen
al campus, a las aulas, antes y después de los almuerzos y antes de abandonar el campus.
Los estudiantes de Secundaria deberán llevar consigo todos sus libros y materiales para el día escolar
en todo momento. Los lockers serán inaccesibles hasta nuevo aviso.
Las transiciones entre clases para estudiantes de Secundaria se realizarán de manera gradual y
ordenada para garantizar que los estudiantes mantengan la distancia física requerida y no se
congreguen en grupos.
Se establecerán flujos de circulación que deberán ser respetados para evitar aglomeraciones.
El uso de los espacios comunes estará limitado y señalizado para su uso adecuado.
PROTOCOLOS DE CAFETERÍA, ALMUERZO, RECREO Y EDUCACIÓN FÍSICA
NO está permitido compartir insumos personales y alimentos.
Inmediatamente al terminar el consumo de alimentos se deberá colocar la mascarilla.
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Cafetería
La cafetería estará cerrada. Habrá “lunch boxes” disponibles que se podrá entregar a los estudiantes.
Se les pedirá a los alumnos y al personal que preferiblemente traigan sus propios refrigerios y
almuerzos.
Almuerzos en Primaria
Los estudiantes de Primaria y Pre-Escolar almorzarán en sus respectivas aulas o en espacios abiertos.
Antes y después del almuerzo, todos los estudiantes se lavarán y desinfectarán las manos.
Los estudiantes no podrán compartir comida o utensilios.
Almuerzos, recreos y breaks en Primaria
Se revisarán los horarios de almuerzo y recreos, para establecer horarios escalonados y limitar la
cantidad de estudiantes fuera de las aulas al mismo tiempo y así minimizar el contacto entre
estudiantes. Como de costumbre, los miembros del personal monitorearán los recreos y los descansos.
Los profesores acompañarán a estudiantes durante los recreos.
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Los estudiantes deben usar mascarillas durante el recreo y los descansos.
Los equipos de juego estarán cerrados y fuera de uso.
No se permitirá juegos con pelota, incluido el fútbol, durante los recreos y los descansos.
Los estudiantes deben mantener la distancia física requerida según lo ordenado por el
Gobierno.
Los estudiantes no podrán interactuar con estudiantes de otras clases.
Cada grupo de estudiantes tendrá un espacio designado.

Almuerzo en Secundaria
Los estudiantes deberán traer sus propias loncheras o un almuerzo preparado y deberán comer en sus
aulas. Habrá la opción del “lunch boxes” de la cafetería.
Antes y después del almuerzo, todos los estudiantes se lavarán y desinfectarán las manos.
Recreos y descansos para el almuerzo en Secundaria
Se revisará el horario de almuerzos y recreos para contar con horarios escalonados y limitar el número
de estudiantes afuera de las aulas y así minimizar la interacción entre estudiantes de diferentes clases.
Como de costumbre, los miembros del personal estarán monitoreando durante el recreo y los descansos.
La capacidad de asientos en las mesas se establecerá con las pautas de distanciamiento físico. A los
grupos de estudiantes se les asignará un espacio al aire libre.
•!
•!
•!

Los estudiantes deben usar mascarillas durante el recreo y los descansos.
No se permitirá el juego de pelota, incluyendo fútbol y baloncesto, durante el recreo y los
descansos.
Los estudiantes deben mantener los requisitos de distanciamiento físico exigidos por los
autoridades competentes.

Almuerzo para profesores y personal
Antes y después del almuerzo, todos los profesores y personal se lavarán y desinfectarán las manos.
Los profesores y el personal podrán almorzar con sus estudiantes o en el Club de Profesores, siempre
que puedan mantener la distancia física requerida en estos lugares.
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Clases de Educación Física
Los estudiantes usarán mascarillas durante las clases de Educación Física (PE). Las clases de educación
física se planificarán para promover los requisitos de distanciamiento físico. Si el clima lo permite, las
clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre.
Los vestidores se mantendrán cerrados. No se les permitirá usar los lockers o los vestidores.
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DEL COLEGIO
Sección Primaria
La salida del Colegio para Primaria empezará a las 12h30.
Cada clase estará acompañada por un profesor y un asistente en algunos casos, y mantendrán
la distancia física requerida.
•! Los estudiantes desinfectarán sus manos antes de salir del aula.
•! Los estudiantes que son recogidos por los padres en una de las entrada saldrán cuando los
padres lleguen.
•! Los estudiantes deberán seguir los flujos asignados para la salid"#!
•!
•!

Nota: No habrá actividades extracurriculares ni deportivas, así como tampoco transporte hasta
nuevo aviso.
Sección Secundaria
•!
•!
•!
•!

La salida de la Sección Secundaria iniciará a las 13h20 con los estudiantes que usan el
transporte escolar.
Los estudiantes que son recogidos por sus padres en una de las entradas saldrán cuando los
padres lleguen.
Los estudiantes desinfectarán sus manos antes de salir del aula.
Miembros del personal se ubicarán en los pasillos y en las líneas de los buses durante la salida,
para garantizar que los estudiantes mantengan el distanciamiento físico necesario.

Nota: No habrá actividades extracurriculares ni deportivas así como tampoco transporte, hasta
nuevo aviso.
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Vehículos y conductores
•!

•!
•!
•!
•!

Una vez por semana, los conductores y sus inspectoras completarán y enviarán una encuesta
de salud proporcionada por el Colegio. Si la encuesta indica que el conductor o la inspectora no
pueden cumplir con sus deberes, el colegio coordinará un reemplazo que cumpla con todas las
regulaciones locales de transporte.
Todos los buses serán desinfectados antes y después de cada viaje.
El conductor y la inspectora usarán mascarillas durante todo el viaje. El conductor no podrá
utilizar mascarillas con válvula ni de fabricación artesanal.
Los conductores no atenderán llamadas telefónicas de usuarios durante el recorrido.
Todos los buses estarán equipados con una botella de gel de alcohol.

Estudiantes
•!
•!

Antes de abordar el bus de venida al colegio, se les tomará la temperatura a los estudiantes.
Si un niño registra una temperatura mayor a 37.5C, el estudiante no podrá subir al bus.
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Durante el viaje
•!
•!

Se asignarán asientos para que haya una distancia física entre los estudiantes.
Las ventanas permanecerán abiertas para ventilación durante todo el viaje.

Nota: No habrá buses para actividades extracurriculares.
PROTOCOLO PARA UN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 DURANTE EL COLEGIO
Durante el horario escolar
Este protocolo se aplica a cualquier estudiante, profesor o miembro del personal que se sospeche tiene
el virus COVID-19 durante el horario escolar.
Los siguientes criterios clínicos se utilizarán durante el día escolar para determinar si una persona tiene
un caso sospechoso de COVID-19:
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Fiebre
Tos
Congestión nasal
Rinorrea (moqueo continuo)
Nausea o vómito
Dolor de garganta
Pérdida brusca del olfato o el gusto.
Diarrea
Dolor Estomacal
Dolor de oído
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Dolor muscular y/o corporal
Frecuencia respiratoria elevada
Disnea - dificultad para respirar
Malestar general
Cansancio intenso

Si un estudiante presenta síntomas
1.! En caso de que un profesor sospeche u observe cualquiera de los síntomas mencionados
anteriormente, se enviará o se acompañará al estudiante a la sala de aislamiento.
2.! El médico evaluará al estudiante y se comunicará con la familia.
-! El personal del Colegio no administrará medicamentos para estos casos.
3.! Se restringirá el contacto con el resto de los estudiantes y personal del Colegio
4.! Se mantendrá una vigilancia permanente de sus síntomas
5.! Se le brindará el soporte médico en caso de emergencia.
6.! El médico notificará al Director de Sección y al Director General.
7.! Si así lo requieren los protocolos del Ministerio de Salud, se notificará a las autoridades locales.
8.! Se llamará a los padres para que recojan al estudiante, lo antes posible, y busquen consejo
médico. Al llegar al Colegio, los padres permanecerán afuera hasta que un miembro del
personal del Departamento Médico lleve al estudiante.
El médico del Colegio monitoreará la evolución del alumno con la familia e informará a las autoridades
locales, de ser necesario, de conformidad con los protocolos del Ministerio de Salud.
Si un profesor o miembro del personal presenta síntomas
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1.! El profesor o miembro del personal debe reportarse a la enfermería o indicar a otro compañero
de trabajo para que se comunique con las oficinas o el Departamento Médico.
2.! El médico del Colegio evaluará a la persona. Esta persona deberá buscar atención médica y
deberá salir de las instalaciones.
Reingreso al Colegio después de un caso sospechoso
Nota: Estos criterios pueden ser definidos por las autoridades competentes y el personal médico.
Cualquier estudiante, profesor o miembro del personal que sea sospechoso de COVID-19 durante el
horario escolar y haya sido enviado a casa, no podrá regresar al campus antes de:
•!
•!
•!

No presentar fiebre durante al menos tres (3) días sin haber tomado medicamentos para reducir
la fiebre durante ese tiempo.
La persona no tiene evidencia de síntomas respiratorios (tos o falta de aire) durante al menos
tres (3) días consecutivos.
La persona podrá regresar al Colegio antes de ese tiempo, solo si un médico confirma que la
causa de la fiebre u otros síntomas no son por COVID-19, y si han dado negativo para el virus y
autorizan a la persona por escrito, para que regrese al Colegio.

El estudiante o miembro del personal deberá reportarse al Departamento Médico antes de regresar a
clases o a su lugar de trabajo. Los médicos deben contactar al Directivo de la Sección para autorizar su
regreso a clases o a su lugar de trabajo.
Informar de un caso confirmado de COVID-19
Si un estudiante, profesor o miembro del personal es diagnosticado con un caso confirmado de COVID19, el Colegio seguirá los protocolos de notificación establecidos por el Ministerio de Salud. El Colegio
por su parte seguirá las pautas del Ministerio y del Gobierno hasta el posible cierre del Colegio
APÉNDICES (DOCUMENTOS E INFORMACIÓN A INSERTAR)
•!
•!
•!
•!

Encuesta de detección de salud
Mapa de entrada al Colegio y estacionamientos
Información sobre mascarillas (tapabocas) y protectores faciales
Procedimientos de lavado de manos
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