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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Antes los casos sospechosos de COVID-19 en Puerto 
Rico, la Academia Santa Rosa de Lima ha redoblado su 
consistente Plan de Contingencia de Salud. Las medidas 
preventivas SEOP (School Emergency Operation Plan) 
están basadas en las políticas y prácticas cotidianas de 
la academia para el bienestar y seguridad del 
estudiantado y personal que labora en la institución. 

El COVID-19 es un nuevo virus que causa enfermedades, 
y puede transmitirse de persona a persona. El periodo 
de incubación del virus ronda entre 2 y 14 días después 
de haber tenido contacto con la infección. Este virus ha 
cobrado sobre 3, 000 vidas. 

 
PROTOCOLO DE LA ACADEMIA 
ANTES, DURANTE Y DESPÚES 
 
ANTES 
COMPULSORIO realizar las siguientes medidas de 
seguridad para todos. 
 
Departamento de Mantenimiento: 
►Limpiar los pupitres todos los días con un paño 

(wipes desinfectantes de lysol y/o clorox) 

►Barrer y Mapear los salones todos los días con 

clorox. 

►Supervisar todos los días los baños que tengan “hand 

sinitizer” y jabón. Ningún baño puede estar sin estos 

suministros. 

►Desinfectar los pasillos. 

►Antes de cerrar los salones, desinfectar con “Spray 

de Lysol”, slimpiar las manijas de las puertas y el 

interruptor de la luz. 

 

 

 

Departamento Docente 

►Cada maestro le proveerá el frasco de jabón al 
estudiante para ir al baño, se lave las manos con 
agua y jabón y devolverlo nuevamente al 
maestro. 

►En cada periodo regular de clases, cada maestro 
roseará con “Spray de Lysol Desinfectante”. Si 
algún estudiante es alérgico y/o asmático para 
evitar que se afecte su salud, se aislará al  

     estudiante por aproximadamente 1 minuto y 
      luego dejarlo entrar al salón de clases. 
►Aquellos salones que tengan pupitres se acomodarán 

a los estudiantes en una separación de 12” entre un 

pupitre y otro. Los salones laboratorios y auditorio, 

distanciar un estudiante del otro. 

►Se colocará “hand sinitizer” en los “dispenser” de 

cada salón. Todo estudiante se aplicará “hand 

sinitizer” antes de ser sentado en la sala de clases. 

►Se promoverá en los estudiantes el contacto directo 

entre uno y el otro. Solamente se autorizará el saludo 

militar. 

►Se comunicará, promoverá y supervisará que todo 

estudiante se cubra adecuadamente la nariz al toser 

y estornudar. 

►Se mantendrá nuestra acostumbrada postura de 

formación en cada fila, distancia y las manos hacia 

atrás. 

►El maestro que esté supervisando en la puerta del 

comedor, enviará a los estudiantes de 10 en 10 hasta 

un máximo de 15 estudiantes. Procurará que los 

mismos se laven las manos antes de coger la 

bandeja. 
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NOTA IMPORTANTE: 
 

1. Todas las actividades deportivas serán 

 canceladas hasta nuevo aviso. (torneos, 

 día de juegos) 

 

2. El viaje educativo a Washington, DC 

quedará pospuesto para la fecha del 6 al 10 

de junio de 2020. 

 

 

La salud es responsabilidad de todos, seamos 

proactivos ante nuestro plan de contingencia para el 

bienestar y seguridad de todos. 

 

Agradecida por toda la confianza que siempre me 

han brindado y le pedimos al Dios Todopoderoso 

que nos proteja. 

 

 

 

 

 

Lorrie M. Cuevas Torres 
Dra. Lorrie M. Cuevas Torres 

Principal 

 

Departamento de Enfermería 

►La enfermera estará ofreciendo charla por los salones 

sobre la importancia de prevenir la influenza, 

micoplasma y el coronavirus. De toser o estornudar, 

taparse la boca con el antebrazo y lavarse las manos con 

agua y jabón regularmente. Evita tocarse los ojos, nariz 

y boca.  

 

DURANTE 
►Todo maestro que observe que un estudiante presente 

síntomas de estar enfermo, lo enviará a la enfermería 

para ser evaluado por la enfermera. 

►Del estudiante presentar algunos de estos síntomas 

fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, 

dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga, 

escalofríos, entre otros; se aislará y se llamará a los 

padres que deberán buscarlo a la escuela 

inmediatamente. 

►En ambos casos, es compulsorio llevarlo al médico 

para realizar pruebas de análisis. 

 

DESPUES 
► Del estudiante dar positivo a algún virus, enviarán 

Certificado Médico a gortizasr@gmail.com Ningún 

estudiante deberá regresar a la institución sin el 

certificado médico. 

►Es importante mantener comunicación entre padres, 

enfermera y/o personal de la oficina. 
  

 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA   
IMPLANTAR EN SU HOGAR 
 
►RECUÉRDELE A LOS MIEMBROS DE SU 

HOGAR LOS BUENOS HÁBITOS 

PERSONALES DE SALUD. 

►EVITE EL CONTACTO CERCANO CON 

PERSONAS. 

►QUÉDESE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO, 

EXCEPTO PARA BUSCAR ATENCIÓN 

MÉDICA. 

►CÚBRASE LA NARIZ Y BOCA CON UN 

PAÑUELO DESECHABLE AL TOSER O 

ESTORNUDAR. 

►LIMPIE A DIARIO LAS SUPERFICIES Y 

LOS OBJETOS QUE SE TOCAN CON 

FRECUENCIA (MESAS, INTERRUPTORES 

DE LUZ, MANIJAS DE PUERTAS Y 

GABINETES) CON UN DETERGENTE 

DOMÉSTICO REGULAR Y AGUA. 

►LÁVESE LAS MANOS 

FRECUENTEMENTE CON AGUA Y JABÓN 

POR AL MENOS 20 SEGUNDOS, 

ESPECIALMENTE DESPUÉS DE IR AL 

BAÑO, ANTES DE COMER, Y DESPUÉS DE 

SONARSE LA NARIZ, TOSER O 

ESTORNIDAR. 

►ELIJA UNA HABITACIÓN EN SU CASA 

QUE PUEDA USARSE PARA SEPARAR LOS 

MIEMBROS DEL HOGAR QUE ESTÁN 

ENFERMOS DE LOS QUE ESTÁN SANOS. 
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