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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente Protocolo General para el Retorno a las Aulas gradual, voluntario, progresivo, 

escalonado y bajo consentimiento de las familias es un documento de redacción obligatoria para 

todos los centros educativos que deseen iniciar las clases presenciales luego de la Pandemia del 

COVID-19.   

El objetivo principal de este documento es plantear los parámetros, medidas, pautas de higiene 

y procedimientos para tratar de prevenir el potencial riesgo de contagio propio o ajeno en el 

ámbito escolar.  

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, estudiantes y familias enfrenten este regreso al centro educativo 

a clases presenciales, de forma segura y que pueda contribuir a reducir el riesgo de contagios, 

resultando esencial asumir de forma obligatoria, individual y colectiva. 
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1. ELEMENTOS GENERALES 

 

 

1.1 CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 

1.1.1 ESPACIO FÍSICO 
 

Las aulas y otros espacios de uso de docencia 

han sido señalizados con el distanciamiento de 

1.5 metros de distancia entre estudiantes.  

 

 

1.1.2 VENTILACIÓN ADECUADA 
 

La ventilación natural de las aulas se garantiza con el uso de abanicos de pared y con las ventanas 

abiertas. 

En las aulas del Nivel Inicial no se encenderá el aire acondicionado; se mantendrán las ventanas 

abiertas y se han instalado abanicos en los cursos específicos. 

 

1.1.3 BAÑOS 
 

En cada baño se ha rotulado la puerta con la cantidad máxima de estudiantes que pueden estar 

simultáneamente. Además, cada uno cuenta con disponibilidad de agua y jabón líquido para el 

lavado de manos, dispensadores de papel toalla y zafacones que no tengan que ser manipulados 

a mano.  

 

1.1.4 ÁREAS DE PREPARACIÓN, VENTA Y CONSUMO DE ALIMENTOS 
 

El espacio de estas áreas está en óptimas condiciones y se priorizará, en la medida de lo posible, 
la venta de productos envasados, que no requieran manipulación en el centro. 

En caso de que se provea alimentación, se servirá de forma individual, asegurando un 
distanciamiento físico entre sus usuarios (estudiantes/ docentes) de al menos 1,5 metros, tanto 

Ilustración 1: Distanciamiento de 1.5 metros entre 
estudiantes en las aulas 
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en las filas al servirse, como en las mesas mientras ingieren alimentos. A tal fin, se ha señalizado 
el espacio a dejar libre en las filas y en las mesas. 

Los estudiantes y el personal disponen de lavamanos identificados para lavarse las manos con 
agua y jabón por 20 segundos y también hay disponible desinfectante de manos (70 % de 
alcohol), para antes y después de comer. 

El personal de apoyo desinfectará mesas y sillas después de cada tanda de uso. 

Se identificará a la entrada de la cafetería la capacidad máxima de uso simultáneo durante la 

jornada escolar. En caso de necesidad, eventualmente se podrían utilizar aulas para ingerir 

alimentos, bajo supervisión de las mismas medidas de ventilación, distancia física, higiene de 

manos y limpieza posterior del mobiliario. 

 

1.1.5 ÁREA DE AISLAMIENTO 
 

El área de aislamiento ha sido ubicada en la antigua oficina de la Orientadora Escolar, en el 

extremo derecho del Edificio de Secundaria (ubicado frente a la entrada No. 2). 

 

 

1.2 CONDICIONES SANITARIAS 
 

Antes del regreso a clases, se realizará una limpieza y desinfección profunda de las diferentes 

áreas del colegio. Para esto se ha contratado una empresa de desinfección, que tiene todos los 

permisos de Salud Pública para tal fin.  

Además, se ha organizado una logística de limpieza diaria, la cual se repetirá en aquellas áreas 

muy frecuentadas (baños, barandas, manubrios de puertas, mesas para tomar alimentos, 

escritorios, sillas del merendero cada vez que se utilicen, recursos didácticos, etc.). En el colegio 

se cuenta con gel sanitizante en las diferentes áreas de servicio, en adición a los lavamanos con 

agua y jabón.  

Especialmente en el área de recepción, estará disponible una solución hidroalcohólica para 

higiene de las manos de los estudiantes y de todo el personal que acceda al centro.  

Dadas las facilidades de comunicación vía telefónica, de mensajería o virtual, se limitará al 

máximo el acceso de los padres, madres o familiares de los estudiantes, salvo casos de extrema 

necesidad. 

El centro velará por la dotación de insumos de higiene y limpieza, así como zafacones con fundas 

desechables, los cuales serán descargados varias veces al día. Se ha identificado un área con 
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zafacones especiales para los desechos más contaminantes, como mascarillas y guantes, justo al 

lado de la pompa de la basura. 

En todo el centro se han colocado, de manera visible, materiales gráficos relacionados con la 

prevención de la COVID-19, diseñados para que sean interpretados por personas de distintas 

edades, además de contar con afiches para docentes, personal de apoyo y familias. En las 

instalaciones se cuenta con carteles alusivos al lavado de manos, uso de mascarillas y distancia 

física entre personas: 

 

 

Ilustración 2: Muestra de carteles distribuidos por el plantel 

 

Además, requeriremos, cuando sea necesario, material divulgativo sobre las medidas 

preventivas, adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva o visual. 

El área de atención de salud cuenta con un botiquín de fácil acceso y también en las oficinas 

administrativas, oficina de Coordinación de Secundaria y en la oficina de la Directora. Se ha 

habilitado un área de almacén exclusiva para los materiales de protección personal a ser 

utilizados por el personal del centro. 

Se eliminará el uso de bebederos comunes en el centro y se pide a las familias que cada niño-a 

lleve un envase herméticamente cerrado con agua. Adicional a esto, en el área de cafetería se 

venderá agua embotellada para quien desee. 

 

 



      Centro Educativo Quisqueya de Santiago                                      
 

 

Formación  

 Cultura  

 Tecnología 

1.3 CONDICIONES DEL PERSONAL 
 

Todo el personal educativo y de apoyo del centro debe ser capacitado acerca de las medidas de 

prevención e identificación de los síntomas de la COVID 19, pautadas por Salud Pública, 

actualizando periódicamente las informaciones divulgadas por las autoridades sanitarias del país.  

El personal docente del centro ha sido vacunado, excepto aquellas recomendadas por condición 

médica: 

 

Ilustración 3: Parte del personal de CEQUISA en el proceso de vacunación. 

Hasta nuevas disposiciones, el personal considerado de riesgo potencial ante la COVID-19 se 

mantendrá desempeñándose mediante el teletrabajo.  

El personal del centro usará mascarilla en todo momento, 

eliminando los saludos con contacto físico entre personas que 

impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia.  

El centro cuenta con personal a cargo de 

atender, cuando sea necesario, situaciones 

con personas sintomáticas, debiendo este 

personal utilizar equipos de protección. 

 

 

 

Ilustración 4: El personal educativo 
deberá usar mascarilla todo el 
tiempo que permanezcan en el 
recinto. 

Ilustración 5: En caso de 
síntomas de algún alumno, 
el personal debe usar 
equipos de protección. 
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1.4 CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 

En CEQUISA contamos con un expediente para cada estudiante, el cual deberá ser actualizado 

antes del regreso a clases, especialmente en lo que se refiere a la tarjeta de vacunación de los 

estudiantes.  

Las familias de los estudiantes que hayan realizado viajes al extranjero deberán comunicarlo a la 

oficina administra del colegio, para fines de seguimiento de Salud Pública. 

Si el estudiante tiene una enfermedad preexistente (diabetes, renales, anemia falciforme, asma, 

u otras que incidan en la condición inmune de la persona) y desea participar en clases 

semipresenciales, la familia deberá traer a la oficina administrativa, una autorización escrita de 

su médico que avale su entrada al centro. 

El centro informará a las familias de los materiales necesarios, a ser utilizados por el estudiante, 

especificando si estos permanecerán en el centro o regresarán al hogar cada día. 

Las mascarillas serán de uso obligatorio y permanente, salvo en niños y niñas menores de 5 años, 

o estudiantes con alguna discapacidad que le impida quitársela en caso de emergencia.   

Cada estudiante tiene asignado un espacio (butaca, cuna, colchoneta o similar) con insumos 

exclusivos de su uso, exhortando a que no comparta útiles escolares, debido a las medidas de 

prevención adoptadas. En ese sentido, los estudiantes de Secundaria no podrán trasladarse de 

un área a otra, por lo que hemos asignados áreas específicas para cada grado. 

 

 

 

 

1.5 COMPROMISO DE LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 
 

Cada familia es responsable de concientizar a sus hijos e hijas sobre el cuidado personal y los 

hábitos efectivos de higiene que contribuyen a prevenir la COVID-19. Cada familia atenderá las 

solicitudes de información del colegio, relativas a la salud de los miembros del núcleo familiar.  

Las familias darán su consentimiento escrito a la asistencia de sus hijos e hijas al centro educativo, 

haciendo constar su acuerdo y compromiso para notificar cualquier situación de salud en la 

familia que pudiera ser indicativa de síntomas de COVID-19. Esta carta compromiso también 

establecerá la conformidad de la familia ante la posibilidad de contagio, en caso de detectarse 

una persona sintomática en el centro. 
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Se implementará el programa “Retorno a la Alegría” para el apoyo psicosocial y emocional a los 

estudiantes y sus familias, recordando la importancia de evitar cualquier forma de 

estigmatización de los estudiantes o de sus familiares que hayan dado positivo o contraído el 

virus, a sabiendas de que todos somos vulnerables y podemos ser contagiados en un momento 

dado. 

Todas estas medidas han sido socializadas con las familias a través de reuniones por Zoom, en 

donde hemos explicado la nueva forma de funcionar del centro y hemos solicitado su 

colaboración al respecto. 

También se socializarán con las familias, por todas las vías al alcance del centro, con apoyo de las 

Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y los técnicos de Gestión de 

Riesgo, así como equipos locales de Salud, todas las medidas y orientaciones básicas para el hogar 

y la comunidad educativa, dirigidas a la prevención de la COVID-19 con la finalidad de 

empoderarla en las medidas preventivas contra la enfermedad. 
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2. MOVILIDAD ANTES Y DESPUÉS DE CLASES 
 

El Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD, nos ha instruido que es de vital 

importancia a fin de preservar la cadena de prevención y protección colectiva. Es nuestro deber 

es orientar a los padres y madres (o familiares) que acompañan a sus hijos e hijas a que 

mantengan las medidas de distancia y uso de mascarillas en el espacio público, así como en los 

medios de transporte al alcance de cada familia. Igualmente, a aquellos estudiantes que se 

desplazan por sí mismos al centro educativo.  

Otro aspecto relevante se refiere a las acciones de prevención en el transporte escolar. Es deber 

del equipo de gestión de CEQUISA y de las familias, verificar que los transportistas escolares 

ofrezcan un servicio seguro de traslado para los estudiantes y conozcan las medidas de 

prevención relativas a la COVID-19, que los vehículos cuenten con adecuada ventilación, e incidir, 

en el caso del transporte privado, para que los vehículos utilizados sean higienizados y 

desinfectados antes y después de cada traslado, y que de la misma forma los choferes se 

higienicen las manos antes y después del traslado. 

La organización planificada de la entrada y la salida del centro educativo debe contribuir a evitar 

aglomeraciones, a fin de garantizar el distanciamiento físico, pautándose los lugares seguros 

donde desmontar a los estudiantes.  

El apoyo del personal del centro nos permitirá supervisar estas medidas y que los estudiantes 

accedan de forma segura, sin que sea necesario que los padres o familiares se desmonten de sus 

vehículos. 

 

 

 

2.1 ENTRADAS Y SALIDAS 
 

La entrada y salida al colegio será escalonada y utilizando las dos puertas de acceso indicadas por 

grupo, evitando las aglomeraciones. El profesorado titular acompañará a los alumnos en la 

entrada, organizando filas en la entrada de forma ordenada. No se permitirá la entrada al recinto 

a vehículos privados, salvo los vehículos de los profesores. 

La entrada y salida No 1 está ubicada en la calle 5.  

La entrada y salida No. 2 está ubicada en la calle 9. 
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Ilustración 6: Plano aéreo de Google Maps de CEQUISA con las dos calles que nos sirven de frente. 

 

Ilustración 7: Señalización de las dos entradas al centro. 

2.1.1 HORARIOS DE ENTRADA/SALIDA Y ACCESOS 
 

Tabla 1: Horarios de entrada y salida por curso, con sus accesos respectivos. 

CURSO ENTRADA HORA SALIDA HORA 

Pre-
Kinder 

Puerta No. 1 7:30 -8:00 a.m. Puerta No. 1 11:30 a.m.-12:00 pm 

Kinder Puerta No. 1 7:30 -8:00 a.m. Puerta No. 1 11:30 a.m.-12:00 pm 
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Pre-primario Puerta No. 1 7:30 -8:00 a.m. Puerta No. 1 11:30 a.m.-12:00 pm 

1° Primaria Puerta No. 1 7:30 -8:00 a.m. Puerta No. 1 12:30 a.m.-1:00 pm 

2° Primaria Puerta No. 1 7:30 -8:00 a.m. Puerta No. 1 12:30 a.m.-1:00 pm 

3° Primaria Puerta No. 1 7:30 -8:00 a.m. Puerta No. 1 12:30 a.m.-1:00 pm 

6° Secundaria Puerta No. 2 7:00 -7:15 a.m. Puerta No. 2 1:30 p.m.-2:00 pm 

 

Entradas:  

1. El acceso estará abierto desde las 7:00 am hasta las 8:30 am para los alumnos. Es importante 
que se aprovechen los espacios de tiempo para que no haya acumulaciones. A lo largo de todo 
el trayecto habrá profesores para acompañar a los alumnos.  

2. Los niños y niñas de Pre-escolar pueden ser acompañados por un adulto con mascarilla hasta 
las puertas de sus aulas.   

3. Los estudiantes de 1º, 2º y 3º de Primaria accederán solos al recinto. Habrá profesores a lo 
largo del trayecto. Una vez en el interior del edificio los alumnos se dirigirán directamente a su 
aula.  
 
No se permitirá la entrada al recinto escolar a vehículos privados, sólo para el profesorado.  
 
Salidas: 
 
 Las salidas se realizarán de forma escalonada, según la tabla anterior.  
 

2.1.2 ENTRADA Y SALIDA FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO  
 
Bajo causa justificada, la familia deberá avisar con anterioridad al colegio siempre que el alumno 
vaya a entrar o salir del centro en un horario distinto al asignado según su curso.  

Si el profesor considera que el alumno debe ser recogido, la secretaria será la encargada de avisar 
a la familia y asegurar que se cumplen todas las medidas de Seguridad. 
 

2.1.3 ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AL CENTRO  

 
Sólo se permitirá la entrada de familias u otras personas, por el acceso de la puerta No. 1, a las 
oficinas administrativas. Solicitamos a las familias la realización de gestiones y reuniones virtual 
o telefónica.  

Las gestiones o reuniones que requieran atención presencial se deberán hacer bajo cita previa o 
en horarios establecidos y siempre avisando con anticipación. 
 

 
 
 

2.2 VERIFICACIÓN DIARIA DE LAS CONDICIONES DEL CENTRO Y SUS ACTORES 
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La limpieza y desinfección rutinaria son medidas preventivas que ayudan a reducir el riesgo de 

contagio. Es importante que estas actividades se lleven a cabo en coordinación con el personal 

administrativo, de tal forma que se establezca un cronograma y procedimiento estándar que 

registre las áreas impactadas, el material y equipo a utilizarse y la frecuencia con la que se llevará 

a cabo, tal y como se presenta en la tabla No. 2.  

Este procedimiento incorpora las siguientes actividades: 

Limpieza diaria y desinfección, con mayor frecuencia en superficies de contacto frecuente, como 

interruptores de luz, barandas, perillas de puertas, zafacones, lavamanos, inodoros, equipos de 

oficina como teléfonos o fotocopiadoras, entre otros. A tal fin, es recomendable usar 

desinfectantes e identificar el lugar más adecuado para depositar estos desperdicios. 

Antes de que lleguen y después que salgan los estudiantes se limpiará y desinfectará las áreas 

comunes de las aulas (pupitres, sillas, mesas, etc.), tanto en las aulas como en áreas de espera, 

cafeterías… 

Se identificarán cuáles áreas han sido limpiadas o desinfectadas durante el día. 

Al menos una vez a la semana se verificará que los estudiantes, así como el personal del centro, 

acceden sin síntomas de enfermedad al plantel, indagándose que en los respectivos entornos de 

convivencia familiar no existan personas con dichos síntomas.  

La verificación preventiva de síntomas se hará extensiva a cualquier visitante. El acceso de 

proveedores de servicios a las instalaciones se realizará en horario vespertino, cuando los 

estudiantes no estén dentro del colegio. Las visitas al centro deben estar limitadas a lo 

estrictamente necesario. 

En el área de cafetería los estudiantes se desinfectarán las manos antes de ingerir alimentos.  

El personal docente y de apoyo, velará que no se produzcan aglomeraciones, recordará a los 

estudiantes que no compartan alimentos, en tanto se mantienen las condiciones preventivas 

derivadas de la pandemia. Asimismo, cada estudiante utilizará sus propios envases, debidamente 

identificados, en caso de no utilizarse materiales desechables. 

En todo momento se reforzará en los estudiantes que mantengan la higiene en sus procesos de 

trabajo escolar. 
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A continuación, presentamos el horario programado para los diferentes procesos de limpieza en 
CEQUISA:  

 

Tabla 2: Seguimiento a la limpieza diaria y desinfección de la Planta Física 

PLAN DE ACCIÓN DEL CENTRO: 

SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA DIARIA Y DESINFECCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 

Identificar, para cada área funcional del centro, el horario en que será higienizada, 

de acuerdo a la dinámica de uso y horarios alternos de estudiantes 

 
Nombre del centro     “CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA                          .  

Dirección  CALLE 9 No. 5, EL INVI. SANTIAGO.   

Distrito Educativo     08-04  

Contacto telefónico    8095751693  

Áreas del centro LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Aulas 
7:00 am 

1:00 pm 

7:00 am 

1:00 pm 

7:00 am 

1:00 pm 

7:00 am 

1:00 pm 
12:00 pm 

Baños 
8:00 am 

1:00 pm 

8:00 am 

1:00 pm 

8:00 am 

1:00 pm 

8:00 am 

1:00 pm 

 

1:00 pm 

Superficies: pasamanos, 

pomos puertas, banco 

patio 

8:30 am 

10:30 am 

12:30 pm 

8:30 am 

10:30 am 

12:30 pm 

8:30 am 

10:30 am 

12:30 pm 

8:30 am 

10:30 am 

12:30 pm 

12:30 pm 

 
 

 

 

 

 

 

2.3 ORIENTACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS 
 

A fin de fortalecer las medidas de distancia social, y dado que hasta el fin del año escolar se 

mantendrá el trabajo pedagógico planificado, basado en las plataformas: EduCoCo, Santillana 
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Compartir, E-learning Cloud y Richmond, cada docente recibirá de manera alterna al 50% de la 

población del curso. A tal fin, se podrá subdividir el curso en dos grupos de la misma cantidad de 

estudiantes (grupo A y grupo B), preparándose un horario diferenciado para cada grupo, excepto 

en el caso que la cantidad de estudiantes de un curso no exceda de 15 estudiantes. 

A continuación, presentamos las opciones de horarios de nuestros estudiantes, teniendo en 

cuenta en esta primera etapa del regreso a clases estarán presentes: Nivel Inicial, 1°, 2° y 3° del 

Nivel Primario y 6° del Nivel Secundario.   

 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES SEMIPRESENCIALES 

Nombre del centro “CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA  

Dirección    CALLE 9 No. 5, EL INVI, SANTIAGO  

Distrito Educativo   08-04     

Contacto telefónico            NORA RAMÍREZ, 8095751693, 8093456445                                          . 

 Nivel y Ciclo       NIVEL INICIAL, NIVEL PRIMARIO, NIVEL SECUNDARIO                                            . 

GRADOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Pre-kinder 

5 est. 

Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Clases virtuales 

sincrónicas 

Kinder 

5 est. 

Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Clases virtuales 

sincrónicas 

Pre-primario 

13 est. 

Grupo A- 7 est. Grupo A- 7 est. Grupo B- 6 est. Grupo B- 6 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

Primero 

Primaria 17 est. 

Grupo A – 9 est. Grupo A – 9 est. Grupo B- 8 est. Grupo B- 8 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

Segundo 

Primaria 15 est. 

Grupo A – 8 est. Grupo A – 8 est. Grupo B- 7 est. Grupo B- 7 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

Tercero Primaria 

23 est. 

Grupo A – 12 est. Grupo A–12 est. Grupo B- 11 est. Grupo B- 11 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

Cuarto Primaria 

27 est. 

Grupo A – 14 est. Grupo A–14 est. Grupo B- 13 est. Grupo B- 13 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

Quinto Primaria 

A- 18 est. 

Grupo A – 9 est. Grupo A–9 est. Grupo B- 9 est. Grupo B- 9 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

Quinto Primaria 

B- 18 est. 

Grupo A – 9 est. Grupo A–9 est. Grupo B- 9 est. Grupo B- 9 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

Sexto Primaria 

28 est. 

Grupo A – 14 est. Grupo A–14 est. Grupo B- 14 est. Grupo B- 14 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

1° Secundaria: 

31 est. 

Grupo A – 16 est. Grupo A–16 est. Grupo B- 14 est. Grupo B- 14 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

2° Secundaria 

A: 20 est. 

Grupo A – 10 est. Grupo A–10 est. Grupo B- 9 est. Grupo B- 9 est. Clases virtuales 

sincrónicas 
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CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES SEMIPRESENCIALES 

Nombre del centro “CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA  

Dirección    CALLE 9 No. 5, EL INVI, SANTIAGO  

Distrito Educativo   08-04     

Contacto telefónico            NORA RAMÍREZ, 8095751693, 8093456445                                          . 

 Nivel y Ciclo       NIVEL INICIAL, NIVEL PRIMARIO, NIVEL SECUNDARIO                                            . 

GRADOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2° Secundaria B: 

19 est. 

Grupo A – 10 est. Grupo A–10 est. Grupo B- 9 est. Grupo B- 9 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

3° Secundaria: 

25 est. 

Grupo A – 13 est. Grupo A–13 est. Grupo B- 12 est. Grupo B- 12 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

4° Académico: 

10 est. 

Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Clases virtuales 

sincrónicas 

4° Técnico: 22 

estudiantes 

Grupo A – 11 est. Grupo A–11 est. Grupo B- 11 est. Grupo B- 11 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

5° Académico: 

5 estudiantes 

Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Clases virtuales 

sincrónicas 

5° Técnico 18 

estudiantes 

Grupo A – 9 est. Grupo A–9 est. Grupo B- 9 est. Grupo B- 9 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

6° Académico: 

2 estudiantes 

Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Clases virtuales 

sincrónicas 

6° Técnico: 32 

estudiantes 

Grupo A – 16 est. Grupo A–16 est. Grupo B- 16 est. Grupo B- 16 est. Clases virtuales 

sincrónicas 

 

Los días de la semana en que alguno de los grupos identificados no tenga que acudir al centro 

educativo, se mantendrá trabajando bajo el formato de educación a distancia. 

 
Se ha organizado, para uso de docencia, otros espacios del centro de menor frecuencia de uso: 

laboratorio 2 de Informática, Laboratorio de Ciencias, Salón de Actos y Biblioteca. Como 

recomendación del MINERD, también podemos impartir clases en espacios abiertos si las 

condiciones climáticas lo permiten. 

Cada estudiante tendrá puestos fijos, es decir, una butaca específica. Las butacas están 

orientadas hacia una misma dirección. En otro orden, se nos instruyó no hacer cambios de salón 

de clase de los estudiantes, sino que la rotación la realizarán los profesores. 

Los horarios de entrada y salida están planteados en el acápite 2.1 de este mismo documento. 

Para los recreos, cada Nivel tendrá especificado los horarios diferenciados y sus espacios 

correspondientes en el patio, tal y como se presenta a continuación: 
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Para evitar la aglomeración de estudiantes y mantener el distanciamiento social, se ha 

sectorizado el patio y asignado un lugar a cada grupo. Las normas serán consensuadas con los 

estudiantes cuando lleguen al centro: en el Centro Educativo Quisqueya de Santiago 

aplicaremos la ley de tolerancia cero al rompimiento de cualquiera de las reglas que pongan en 

peligro la integridad física y la bioseguridad de nuestros estudiantes. 

Los recreos serán vigilados por turnos entre el profesorado, velando que se respeten los espacios 

asignados y la distancia debida, evitando juegos de contacto físico, e intercambio de objetos y 
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balones. En ese sentido, el profesorado planificará actividades lúdicas grupales con los 

estudiantes que no requieran contacto físico. En dado caso que algún estudiante prefiera 

permanecer en el aula, se permitirá siempre que exista la posibilidad de supervisar que se 

mantenga la distancia debida. Otro punto para tomar en cuenta en los recreos es que se 

supervisarán que el uso de los baños se ajuste a la capacidad definida, evitándose 

aglomeraciones. 

 

2.4 ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA Y LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 
 

Dadas las circunstancias todavía excepcionales en las que se desarrollará la docencia, hasta la 

conclusión del año escolar, así como el impacto de la pandemia en toda la sociedad, el personal 

docente estará especialmente atento a crear un clima emocional y afectivo, cálido y enfocado 

especialmente a valorar los logros del estudiante, así como a generar oportunidades de apoyo. 

En la coyuntura actual, el trabajo docente debe equilibrar más que nunca la exigencia con el 

estímulo. 

Como parte del proceso educativo y organización pedagógica de las aulas, en CEQUISA 

seguiremos con nuestro programa educativo. Los estudiantes tendrán sesiones de 55 minutos: 

los primeros 40 minutos serán transmitidos en tiempo real en clases sincrónicas vía Zoom. Luego 

de esos 40 minutos, los estudiantes en el salón de clase podrán plantear sus dudas al profesor y 

organizar el trabajo en base a estas cuestiones. El estudiantado en casa descansa 20 minutos 

hasta la próxima clase. 

 

2.4.1 ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

En el caso específico de la asignatura de Educación Física, el MINERD recomienda:  

• Realizar las clases en espacios exteriores, o bien gimnasios o canchas cerradas, espaciosas 

y ventiladas. 

• Modificar las actividades planeadas, de manera que se evite compartir materiales y 

equipamiento entre los estudiantes. 

• Planificar actividades que limiten los niveles de contacto e interacción entre estudiantes. 

• Desarrollar una carga de actividad física progresiva y gradual, dado que muchos 

estudiantes la han reducido, a causa del confinamiento. 

 

 

 



      Centro Educativo Quisqueya de Santiago                                      
 

 

Formación  

 Cultura  

 Tecnología 

2.5 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS 
 

En el caso de sospecha o confirmación de casos de COVID-19, en CEQUISA tomaremos al pie de 

la letra los lineamientos del MINERD:  

Los miembros de la comunidad educativa que presenten síntomas (fiebre, tos seca o tos que 

empeore, dificultades respiratorias, pérdida repentina del olfato sin congestión nasal, con o sin 

pérdida de gusto) no podrán permanecer ni asistir al centro educativo, debiéndose comunicar la 

situación de inmediato con el director, quien, a su vez, informará al equipo local de Salud Pública 

y al Distrito Educativo. 

 

 

       Ilustración 8: Posibles escenarios de infección COVID-19 

 

Para el reingreso de cualquier miembro de la comunidad que haya mostrado síntomas evidentes, 

y/o haya sido diagnosticado de la COVID-19, se requiere el resultado de por lo menos (según 

disponibilidad) de una prueba PCR, o de una prueba antigénica, con resultado negativo.  
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Si en el hogar de algún miembro de la comunidad educativa se produce algún caso de la COVID-

19, dicho actor del centro deberá permanecer en su casa, hasta tanto reciba los resultados de 

alguna de las pruebas señaladas. 
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ANEXOS: PLAN DE ACCIÓN DEL CENTRO 
 

AUTOANÁLISIS DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 
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CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES SEMIPRESENCIALES 
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SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA DIARIA Y DESINFECCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 
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MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

                 

 


