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Introducció�

Nos complace presentarles las Orientaciones Pedagógicas, Protocolos y Lineamientos para

el Retorno a Clases -MODALIDAD PRESENCIAL- Año Escolar 2021-2022, que guiarán los

procesos de reintegración a las aulas. Este documento puede ser modificado de acuerdo a

la realidad y necesidades que puedan presentarse.

Educar sobre la importancia de las medidas presentadas en este documento es una

responsabilidad conjunta de las familias y el centro educativo. La capacitación de todos los

miembros de la comunidad MECS (estudiantes, docentes, personal directivo, coordinador y

de apoyo, asociación de padres, iglesia, familias en general) sobre las medidas de

bioseguridad y cuidado sanitario, uso de recursos académicos, entre otras capacitaciones

es una prioridad para nuestra institución.

Objetivos:

- Orientar a la comunidad sobre la gestión pedagógica para equilibrar las

interacciones de aprendizaje.

- Establecer las medidas sanitarias preventivas para todos los miembros de la

comunidad de MI-EL Christian School (estudiantes, docentes, personal directivo,

coordinador y de apoyo, familias en general), que garanticen un ambiente seguro, y

confiable en nuestras instalaciones durante la pandemia por la COVID-19.
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Pla� d� Continuida� Académic� 3.0
Este plan está diseñado para garantizar la continuidad de nuestro programa académico
ante cualquier situación de riesgo para asegurar que los estudiantes puedan completar el
año académico. El mismo detalla las modalidades educativas dependiendo del nivel de
riesgo que represente para los estudiantes asistir a la escuela y lo que dicte el Ministerio de
Educación de nuestro país.

Nivel de riesgo Acceso a la escuela Programa educativo

Bajo riesgo
El gobierno ha establecido un
bajo nivel de riesgo en
contagio y establece la
reapertura completa de los
centros.

Las instalaciones escolares
están abiertas para
colaboradores y estudiantes.

Solo los estudiantes que
tienen síntomas se mantienen
en el hogar.

100% de instrucción
presencial guardando
protocolos de
bioseguridad.

Riesgo moderado
El gobierno establece riesgo
moderado debido a
infecciones controladas. Las
escuelas reabrirán a una
capacidad del 50% de la
población estudiantil.

El acceso es limitado a
colaboradores y grupos de
estudiantes.

Modalidad de
aprendizaje híbrido.

Alto riesgo
El gobierno ha declarado el
país en alto riesgo de contagio
y ha indicado el cierre
obligatorio de los colegios. Los
ministerios y autoridades de
salud indican alto riesgo e
incertidumbre médica.

Las escuelas cierran al público. 100% aprendizaje en
modalidad virtual
(sincrónico y
asincrónico)

En niveles bajo riesgo, y en caso de que las clases deban interrumpirse debido al desarrollo
profesional del personal, conferencias para padres, y/o cualquier otra actividad que limite el
acceso de los niños al plantel escolar, se fomenta el aprendizaje asíncrono en línea.
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Aprendizaje en modalidad presencial guardando medidas de bioseguridad
Esta modalidad pretende llevar a cabo el programa instruccional de manera presencial
guardando medidas de bioseguridad para proteger a la comunidad de contagios. Los
estudiantes deben venir a clases todos los días con sus mascarillas y guardar las medidas
de higiene (lavado de manos, distanciamiento dentro de las posibilidades) para la
protección de todos.

Para más información sobre las medidas de bioseguridad y el manejo de casos sospechosos
y/o confirmados consulte las secciones bajo estos títulos. En algunos casos la modalidad de
aprendizaje virtual será requerida.

Aprendizaje en modalidad híbrida
Esta modalidad busca equilibrar las interacciones de aprendizaje presencial y en línea que
podrían ser tanto sincrónicas como asincrónicas. El colegio y el personal académico
establecerán la frecuencia y el ritmo de estas interacciones para llevar a cabo nuestro
programa académico. En MECS, el aprendizaje híbrido siempre implicará:
(1) los estudiantes en una sección de grado se dividen en dos grupos (Grupo 1 y Grupo 2).
(2) Sobre una base de dos semanas, cada grupo tendrá 5 días de clases presenciales y 5
días de aprendizaje en línea de la siguiente manera:

Seman
a

Grupo Lun Mar Mier Jue Vier

Grupo
1

Semana 1

Semana 2

Grupo
2

Semana 1

Semana 2

Expectativas
● Los estudiantes en el colegio seguirán su horario y traerán sus recursos, incluyendo

sus dispositivos de tecnología cargado para garantizar su disponibilidad de uso
durante todo el día.

● Los estudiantes en casa deben seguir las expectativas de las clases en línea para el
horario previsto para estos días.
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● En el caso de un escenario de aprendizaje híbrido, los padres que deseen estar bajo
una modalidad de aprendizaje en línea deben solicitarlo formalmente a la Directora
Académica por correo electrónico a academicprincipal@mielschool.edu.do. Cada
caso será considerado y discutido de forma individual para recomendaciones.

Modelo de aprendizaje virtual
Se define como la instrucción que recibe un estudiante:

(1) total o parcialmente a través de medios electrónicos, a través de texto, audio,
video, teléfono o Internet.
(2) sincrónico: aprendizaje que ocurre en tiempo real a través de una plataforma de
videoconferencia o cualquier otro tipo de conexión en vivo que proporcione
interacción con otros.
(3) asincrónico: aprendizaje que ocurre en el horario de los estudiantes. El maestro
proporciona materiales y tareas, pero hay flexibilidad en cuanto a cuándo lo
completa el estudiante.
(4) en un curso estructurado con tareas y evaluaciones, para crédito,
(5) bajo la guía de un instructor calificado.

Wilcox, E., Protocolo para el programa escolar en línea / mixto.
https://www.acsi.org/resources/cse/cse-magazine/protocol-for-online/blended-school-program-192
Expectativas

● Según este modelo, los estudiantes tendrán un horario establecido de clases y
tareas diarias sincrónicas y asincrónicas que deben seguir.

● Diariamente, los estudiantes deben conectarse con sus maestros en Zoom usando
los enlaces provistos para la clase y verificar sus plataformas designadas para tareas
asincrónicas. Para facilitar este proceso, los estudiantes de ECE deben dejar el Zoom
activado para que los maestros puedan llamarlos.

● Los estudiantes deben asistir a sus clases en línea usando sus uniformes y deben
tener a mano los recursos necesarios (libros, material solicitado por el maestro) en un
espacio adecuado para que los estudiantes se concentren (no ruidoso, buena
iluminación y aislado). Los estudiantes no deben estar en sus camas o en cualquier
otro entorno que distraiga.

● Los dispositivos de los estudiantes deben tener suficiente carga o estar conectados
a una fuente para garantizar su disponibilidad de uso durante la clase.

● Las familias deben estar al tanto del tiempo de recreo para tener disponibles la
merienda o el almuerzo para los estudiantes antes del comienzo de la próxima clase.
Sugerimos tener alarmas configuradas para simular un timbre escolar para indicar la
transición de una actividad / clase a otra.

Descripciones modalidades educativas

Virtual Híbrido Presencial

Currículum Los maestros se enfocan en los indicadores
críticos del currículo, abordando aquellos que son
clave para el desarrollo adecuado del estudiante.

El currículo se abordará en
su totalidad.
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Las primeras semanas de clase serán consideradas
para la adaptación y estaremos repasando los
indicadores del nivel de grado anterior.

Grupos Grupo completo en
casa.

Cada curso se dividirá en
dos, grupo 1 y grupo 2.

En el caso de que la cantidad
de estudiantes no exceda la
capacidad máxima por aula,
todos los estudiantes podrán
asistir presencial y seguir su
horario.

Grupo completo en el
colegio guardando las
medidas de bioseguridad.

Horario ECE:
Nido- Nursery: 9:00 -
11:45 am
Pre-K: 8:00 - 10:40 am
Kinder: 8:00 - 11:45 am

PRIMARIA:
1ro - 6to grado:
8:00 am - 12:35 pm

SECUNDARIA:
7mo - 12mo grado:
8:00 am - 2:10 pm

ECE:
(Estudiantes en línea)
Nido - Nursery: 8:00 - 11:15 am
Pre-K: 8:10 - 11:20 am
Kinder: 8:00 - 11:15 am
(Estudiantes presencial)
Nido - Pre-K: 7:45 am - 12:00
pm
Kinder: 7:45 am - 12:00 pm

PRIMARIA:
(Estudiantes en línea)
1ro - 3ro grado:
7:55 am - 12:35 pm
4to - 6to grado:
7:55 am - 1:25 pm

(Estudiantes presencial)
1ro - 3ro grado:
7:35 am - 12:35 pm
4to - 6to grado:
7:35 am - 1:25 pm

SECUNDARIA:
(Estudiantes en línea)
7mo - 12mo grado:
7:55 am - 2:10 pm

(Estudiantes presencial)
7mo - 12mo grado:
7:35 am - 2:15 pm

ECE:
Nido - Nursery: 7:45 am -
12:35 pm
Pre-K - Kinder: 7:45 am- 1:15
pm

PRIMARIA:
1ro - 6to grado:
7:35 am - 2:20 pm

SECUNDARIA:
7mo - 12mo grado:
7:35 am - 3:00 pm

Aprendizaje
Sincrónico

Todas las materias
impartirán horas de
aprendizaje
sincrónico, a

El aprendizaje será
sincrónico para todas las
materias excepto Cómputos,
Arte, Educación Física y

Todas las materias
impartirán horas de
aprendizaje sincrónico.
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excepción de
algunas materias
especiales.

Música el cual será
asincrónico para el grupo
que se quede en casa.
Los estudiantes en casa se
conectarán con sus
maestros y los estudiantes
en el colegio a través de
Zoom, siguiendo su horario
regular de clase.

Aprendizaje
Asincrónico

Debido a la reducción del horario escolar, algunas
horas de clase se llevarán a cabo de manera
asincrónica.

Aplica solo para los días
de capacitación
profesional de los
maestros.

Materiales y
recursos

ECE; Las familias
deben retirar los
recursos necesarios
cada dos semanas.

PRIMARIA: Las
familias serán
notificadas cuando
necesiten buscar
materiales.

SECUNDARIA: Los
estudiantes
trabajarán con libros
y recursos en casa.
Todo será enviado a
través de Google
Classroom.

El material instruccional
necesario será provisto a
los estudiantes mientras
estén en el colegio. Los
estudiantes deben traer su
material desde casa.
Animamos a los
estudiantes a traer una caja
en la que puedan guardar
los materiales de su uso.

Los estudiantes deben
traer sus útiles escolares
diariamente..

Evaluación Las evaluaciones
serán llevadas a
cabo a través de
medios electrónicos
(Kahoot, Quizziz,
Google Classroom,
etc. )

La evaluación formativa es
continua y puede ser
llevada a cabo tanto de
manera virtual como
presencial.
La evaluación sumativa será
llevada a cabo en los días
presenciales.

La evaluación se llevará a
cabo como de costumbre
durante el período escolar.

Recesos ECE: Los estudiantes
tendrán un tiempo

ECE: Los estudiantes
tendrán dos recesos: un

ECE; Los estudiantes
tendrán dos recesos: un
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de receso de 15
minutos.
PRIMARIA Y
SECUNDARIA: Los
estudiantes tendrán
dos recesos de 20
minutos.

tiempo de merienda y otro
tiempo de patio.

PRIMARIA Y SECUNDARIA :
Los estudiantes tendrán dos
recesos de 20 minutos.

tiempo de merienda y otro
tiempo de patio.

PRIMARIA Y SECUNDARIA :
Los estudiantes tendrán
dos recesos de 20 minutos
con espacio designado.

Plataformas
oficiales

ECE; Zoom (videoconferencia) y ClassDojo.
PRIMARIA/SECUNDARIA: Zoom (videoconferencia)
Google Classroom

ECE; ClassDojo
PRIMARIA/SECUNDARIA:
Google Classroom
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Plataforma� Oficiale�
A. Zoom

Zoom es una plataforma de videoconferencia que se utilizará
para todas las clases en línea. Las siguientes son un conjunto de
expectativas que se deben mantener para el buen uso de esta
plataforma:

Estudiantes
1. Los estudiantes deben tener una cuenta registrada usando su dirección de correo

electrónico provista por el colegio (2do grado). Para crear una cuenta, haga clic aquí.
2. Los estudiantes deben iniciar la sesión con su nombre completo.
3. Los estudiantes deben usar su uniforme para todas las clases en línea.
4. Las cámaras deben mantenerse encendidas en todo momento y los micrófonos

deben silenciarse a menos que los maestros soliciten su participación.
5. Los enlaces provistos para la clase no deben compartirse con nadie.
6. Los estudiantes no deben usar fondos virtuales distrayentes o inadecuados y sin

autorización del maestro.

B. Google Classroom
(2do - 12mo)

“Google Classroom es un servicio web educativo gratuito
desarrollado por Google.Permite la creación de aulas virtuales
dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo
entre los miembros de la comunidad académica. Además, sirve
como nexo entre profesores, padres y alumnos agilizando todos los
procesos de comunicación entre ellos.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom)

Estudiantes
Estas son las expectativas con las cuales los estudiantes deben cumplir:

1) Aceptar la invitación de Google Classroom para cada clase compartida, entrando a
tu cuenta. Las instrucciones para unirte a una clase y para el uso de Google
classroom pueden ser vistas en este video. Asegúrate de comparar tu listado de
clases con tu horario para asegurarte de que no te haga falta ningún “classroom”.

2) Revisa cada ‘classroom’ con frecuencia para actualizaciones de tus maestros y
cualquier nueva asignación.

3) Asegúrate de completar cada asignación para la fecha esperada de entrega
escogida por tu maestra, siguiendo todas las instrucciones dadas y usando las
opciones de  “marcar como completada” y “entregar”.
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Tutores
Google Classroom permite registrar a los padres como tutores de las clases de sus hijos.
Los tutores pueden ver el trabajo de sus hijos y la retroalimentación recibida por los
maestros. Los padres que han provisto al colegio con una dirección de correo electrónico
serán añadidos al Google Classroom de su hijo(a) para que puedan monitorear su progreso.
Si la cuenta de correo que nos ha provisto no es una cuenta de google, será requerido crear
una cuando acepte la invitación.

C. Google Suite
Se ha creado un correo institucional para cada estudiante de 1ro a 12mo usando la
plataforma de Google Suite (Gmail). Los correos de los estudiantes se han creado de la
manera siguiente: primernombre.códigodelafamilia@mielschool.edu.do (por ejemplo,
joanna.ce1@mielschool.edu.do). Recibirá un correo con la dirección de correo electrónico
de su hijo(a) y un password temporal. Los estudiantes deben entrar a su cuenta en
mail.google.com y crear una nueva contraseña memorable.

La Suite de Google ofrece una serie de herramientas que puede que sean utilizadas por los
maestros para sus asignaciones incluyendo: Docs, Forms, y Slides. Los estudiantes también
pueden hacer uso del Google Drive para guardar y organizar su trabajo antes de entregarlo
en Google Classroom.

D. Rediker

Rediker es nuestro sistema de gestión del aprendizaje. El site de
PlusPortal permite a los estudiantes y a los padres monitorear el
progreso y las calificaciones de los estudiantes en cada periodo
académico. Los reportes de notas digitales son también publicados en
PlusPortal al final de cada semestre.
Los padres pueden acceder al portal para padres aquí, usando la
misma información provista el año pasado. Los padres de nuevo
ingreso recibirán un correo con las instrucciones para crear su cuenta.

Los estudiantes también deben de monitorear su progreso de manera regular usando el
portal de estudiantes, disponible aquí. Recordamos que la información de acceso para el
portal de estudiante es su dirección de correo electrónico del colegio. Para actualizar tu
cuenta con tu nuevo usuario y contraseña, haz click aquí y sigue las instrucciones a
continuación:

❏ Selecciona “no puedo entrar a mi cuenta”
❏ Escribe tu nuevo usuario (tu correo electrónico escolar)
❏ Recibirás un correo de Rediker con las instrucciones para cambiar tu

contraseña.

12

mailto:firstname.familycode@mielschool.edu.do
mailto:joanna.CE1@mielschool.edu.do
https://plusportals.com/MIELSchool
https://plusportals.com/MIELSchool
https://plusportals.com/MIELSchool


E. Class Dojo
(ECE & ELEMENTARY)

ClassDojo es una aplicación educativa que permite a los
maestros comunicarse con los padres a través de mensajes
instantáneos, compartir fotos, videos y tareas. Los estudiantes
tienen su propio portafolio en el que pueden enviar tareas y
otros recursos y les permite a los maestros proporcionar
comentarios sobre cada asignación.

Esta plataforma se utilizará para publicar tareas y para informar a los padres de cualquier
actividad que se realice dentro del aula.

Padres
● Descargue la aplicación en su teléfono celular y cree una cuenta conforme a las

instrucciones dadas en este video tutorial.
● Active las notificaciones para que esta plataforma sea parte del proceso de

aprendizaje de sus hijos.
● Los maestros están disponibles para interactuar con los padres durante las horas de

trabajo. Si hay algo urgente que deseen informar, comuníquese con la coordinación.

Los maestros pueden usar otras plataformas, sitios y aplicaciones como parte de sus
estrategias de enseñanza que se comunicarán a los padres a su debido tiempo.
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Medida� d� Bi�segurida�
Compromisos de las familias

Todas las familias MECS en la Modalidad Presencial e Híbrida deben comprometerse a:

1. Entregar a la enfermera del colegio los siguientes documentos según corresponda:
● Tarjeta de vacunación con el esquema nacional para la edad del niño, niña o

adolescente.
● Autorización/certificado por escrito de un médico que avale la entrada al

centro de los estudiantes que presentan una enfermedad preexistente
(diabetes, asma, anemia falciforme) y otras que inciden en la condición
inmune de la persona.

● Carta de Compromiso validando la asistencia de sus hijos al centro educativo,
haciendo constar su acuerdo y compromiso para notificar cualquier situación
de salud en la familia que pudiera ser indicativa de síntoma de COVID-19; así
como la aceptación de la familia ante la posibilidad de contagio en caso de
detectarse una persona en el centro. (Anexo 1: Carta Compromiso)

2. Completar el Historial Clínico del estudiante en la plataforma oficial del colegio
(Rediker).

3. SOLO EN LA MODALIDAD HÍBRIDA: Completar el “Formulario Preventivo”
semanalmente en el cual notifican si algún miembro de la familia nuclear ha
padecido síntomas o ha sido diagnosticado con Covid-19. Este formulario se enviará
vía el Newsletter los jueves. (Anexo 2: Formulario Preventivo).

4. Concientizar a sus hijos e hijas sobre el cuidado personal y hábitos de higiene que
contribuyen a  prevenir la COVID -19.

5. Participar en las reuniones de socialización de las medidas estipuladas en este
documento y los protocolos oficiales.

6. Desinfección diaria de los recursos (colchas, etc).
7. Higienizar las pertenencias personales a su llegada a casa y al dirigirse al colegio.
8. Abstenerse de traer objetos o paquetes a sus hijos al centro durante la jornada

escolar.

¿Qué necesitan los estudiantes para asistir al colegio en tiempos de pandemia?

● Mascarilla, repuesto y un sujetador de mascarilla. Sugerimos mascarillas KN-95 y
quirúrgicas. Evite mascarillas que no se ajusten en la nariz para prevenir que se le
resbale de la cara. Los niños de 2 años en adelante deben usar mascarilla todo el
tiempo en espacios cerrados. No es requerido el uso de la mascarilla para los
estudiantes con discapacidades que impidan que se la pueda quitar en caso de
emergencia y dificultad respiratoria al ponerse la mascarilla.

● Uso opcional de pantalla facial/lentes protectores.
● Uniforme limpio todos los días.
● Kit de artículos personales de higiene (desinfectante de manos sin olor, toallitas

húmedas con alcohol; evitar productos Bath and Body Works).
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● Uso de lonchera preferiblemente plástica o de metal. Evite las loncheras de tela. En
todos los casos, se recomienda lavar diariamente.

● Termo con agua.
● Mochila con los útiles y libros necesarios para el día.
● Dispositivo electrónico (en caso de que el grado lo amerite).

Compromisos del colegio y sus colaboradores

● Capacitar al personal en las medidas de prevención e identificación de los síntomas
de la COVID-19 actualizando periódicamente las informaciones divulgadas por las
autoridades sanitarias del país.

● Guardar las medidas y lineamientos establecidos en este protocolo.
● Continuar participando de las Jornadas de Vacunación cuando sean necesarias (con

excepciones por condiciones preexistentes).
● Trabajar de manera remota en los casos que la condición médica lo amerite.

Lineamientos generales de prevención y cuidado para la  interacción de los
miembros de la comunidad

Las medidas de prevención y cuidado general a implementar son las siguientes:

Acceso al centro
● Se limita para estudiantes, colaboradores y personal de apoyo y limpieza.
● Uso obligatorio de mascarillas higienizadas en todas las áreas del centro (salvo

durante la rutina de descanso de mascarillas).
● Uso de bandeja desinfectante para los pies en la entrada del centro.
● Toma de temperatura a todos los miembros de la comunidad y visitantes autorizados

(menor de 37.5 C).
● Llenado de Formulario Preventivo para familiares, visitantes, contratistas y

suplidores, cuyo acceso será vía cita previa o con autorización. (Anexo 3: Formulario
Preventivo Visitas)

Distanciamiento físico
● Uso limitado de las áreas de manera simultánea.
● Evitar el contacto físico con otras personas (besos, abrazos, apretones de manos,

puños, entre otros).
● Evitar la formación de grupos o reuniones en espacios.
● Mantener una distancia de 5 escalones entre los usuarios en las escaleras, y

utilizarlas en una única dirección en los casos que sea posible.
● Colocación de las mesas/ butacas con el mayor distanciamiento posible de acuerdo a

la cantidad de alumnos por sección.
● Identificación de las butacas para uso fijo por estudiante.’’
● Suspensión de las actividades masivas que impliquen alta concentración de

personas en el centro educativo. Las actividades planificadas serán permitidas bajo
la autorización de la dirección.

● Los actos de bandera se realizarán en grupos reducidos.
● Realizar reuniones con padres preferiblemente de manera virtual.
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Higienización y verificación diaria
● Uso de los productos Ecolab Peroxide Multi Surface Cleaner and Desinfectant y

equipos de desinfección electrostática que elimina el SARS-Cov-2 en 30 segundos.
● Uso de dispensadores de gel desinfectante colocados en todos los salones de clase,

áreas comunes y oficinas. Lavamanos disponibles en los salones de Nido a 1ro de
Primaria.

● Uso de zafacones con tapas, fundas desechables y pisa pie para abrirlos.
● Rutinas planificadas de higienización de manos para estudiantes durante la jornada

escolar (a su llegada al centro, antes y después de merendar, al regresar al aula
después del recreo, al desplazarse de un espacio a otro en el centro, etc).

● Limpieza y desinfección de manera continua durante la jornada diaria de todos los
espacios (aulas, baños, patios, juegos, templo, cómputos, biblioteca, música,
gimnasio de motricidad, laboratorios, oficinas) y áreas de desenvolvimiento, así como
de todas las superficies de contacto (barandas de escaleras, tiradores de puerta,
mesas, sillas, butacas, escritorios, teclados, teléfonos, interruptores, bebederos,
lavamanos, inodoros, zafacones, entre otros).

● Validación de la limpieza y desinfección de las áreas de acuerdo a los horarios
establecidos.

● Colocación en el almacén correspondiente de desinfectantes y otros productos que
pudieran representar algún riesgo para el alumnado.

Ventilación
● Uso de aire acondicionado en todos los salones de clase, los mismos serán

limpiados de acuerdo a los parámetros de uso definidos.
● Apertura de puertas y ventanas de los salones de clase para permitir mejor

circulación del aire. Esta rutina estará incluida en el horario de clases de los
estudiantes.

● Manejo de temperaturas que oscilan entre 23,8°C (75° F) y 26,9°C (80,5° F), para enfriar
adecuadamente durante el clima más cálido, y una humedad relativa entre 50%-60%,
para reducir el crecimiento de moho (CDC 2015).

● Colocación de abanicos giratorios en las áreas que lo amerita, dispuestos en forma
que no inciden en las personas, evitando que el aire potencialmente contaminado
fluya hacia otra persona.

● Uso de los espacios abiertos del centro por los docentes para la instrucción siempre
que las condiciones climatológicas lo permitan y reserven los espacios.

Atención de salud
● Área de enfermería disponible para todos los usuarios.
● Los estudiantes y personal que presenten síntomas dentro del colegio, serán

asilados en la enfermería donde serán retirados y enviados a casa/médico de
manera inmediata. Se recomienda consultar médicos infectólogos, internistas o
neumólogos en caso de ser referido por nuestro personal de salud

● Realizar rutinas de toma de temperatura a estudiantes y personal del colegio
durante la jornada escolar. Aquellos miembros que presenten fiebre (37.5 C), serán
retirados de manera inmediata. Las eventualidades se registran diariamente.

● Disposición de un botiquín visible y en lugar de fácil acceso en cada coordinación
que contenga termómetros infrarrojos, mascarillas desechables y guantes.

● Registro de atención diaria para seguimiento de condiciones de salud de la
comunidad por la enfermera.
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Recursos y materiales
● Queda prohibido compartir libros, materiales y dispositivos electrónicos.
● Se sugiere la realización de trabajos grupales/colaborativos a través de medios

virtuales.
● Colocación de los recursos de cada estudiante en un espacio designado y rotulado,

incluyendo las mochilas y loncheras, en los casos que sea posible.
● Uso de casilleros “lockers” en Secundaria por turnos.

Meriendas
● Consumo de meriendas en el patio o salón de clase de acuerdo a lo establecido.
● Quedan suspendidos los servicios de cafetería hasta nuevo aviso.
● Queda prohibido el compartir los alimentos entre estudiantes.
● Cada estudiante debe traer su merienda de la casa.

Baños
● Cuentan con agua, jabón y papel para el lavado frecuente de manos.
● Los inodoros deben descargarse con la tapa abajo.

Programa  de cuidado extendido
Servicio de supervisión y cuidado a niños de Educación Inicial que requieren ser retirados
del plantel posterior a su hora de salida. Las familias serán informadas pertinentemente de
su reinicio.

Actividades extracurriculares
Nuestro centro ofrece a las familias algunas actividades extracurriculares en tanda
vespertina para fomentar el crecimiento integral de nuestros estudiantes. La oferta de
actividades puede variar cada semestre y año, así como su permanencia, de acuerdo a la
disposición del momento. Se ofrecerá información oportuna al respecto semanas antes del
inicio de las mismas.

Transporte escolar
Se anima a los padres a no utilizar el servicio de transporte escolar o de taxi. Sin embargo,
de ser necesario, es imprescindible constatar que el mismo cumpla con las siguientes
medidas:

● Los transportistas deberán estar capacitados sobre las medidas de prevención de la
COVID-19.

● Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean higienizados y
desinfectados antes y después de cada traslado.

● Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación.
● Uso de mascarillas durante el traslado para estudiantes, conductor y acompañante.
● Lavado de manos antes y después del traslado.
● Los conductores deben llevar registro diario de a bordo del vehículo.

El equipo directivo del colegio verificará que los transportistas escolares cumplan con estas
medidas presentadas de acuerdo al protocolo oficial.
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Entrada y salida
● La entrada y salida de los estudiantes se realizará de forma escalonada de acuerdo a

los horarios planificados para la instrucción de los estudiantes:

Grado
NIVELES

Presencial

Entrada Salida

Nido- Nursery 7:20 - 7:45 am 12:45 pm

Pre-Kinder- Kinder 7:20 - 7:45 am 1:15 pm

1ro - 6to grado 7:05 - 7:35 am 2:20 pm

7mo - 12mo grado 7:05 - 7:35 am 3:00 pm

● Las vías de acceso para la entrada y salida vehicular de los estudiantes son las
siguientes:

Grados Entrada Salida

Nursery - 6to
*Las maestras/asistentes de ECE estarán

apoyando el proceso de recepción y
entrega de los niños.

Puerta #2 (calle Monclús)
Familias con hijos en diferentes niveles de
grado deben usar la puerta del hermano
más pequeño.

Puerta #2  (calle Monclús)

7mo-12mo Puerta #1 (Ave. Privada) Puerta #2 (calle Monclús)

● La entrada y salida peatonal será por turno vía la puerta de la Ave. Privada,
guardando el distanciamiento requerido.

● Queda prohibida la espera en el patio o pasillo de estudiantes y maestros. Los
estudiantes a su llegada se dirigirán directamente a su salón de clases guardando el
distanciamiento requerido.

● En el proceso de salida, cada nivel de grado tendrá asignado un lugar de espera
para garantizar el distanciamiento físico mientras esperan ser recogidos.

Receso
● Asistencia al patio en los horarios establecidos por cursos o por niveles en zonas

asignadas las cuales rotan de acuerdo a los horarios establecidos.
● Supervisión a cargo de los maestros.
● Se espera que los estudiantes sigan las reglas del uso de las áreas recreativas de

acuerdo a las medidas de prevención sanitarias y cooperen cuando se les indique.
Los estudiantes que no cumplan con las normas establecidas de cuidado deberán
permanecer en el salón de clases bajo supervisión de un adulto en el tiempo de
recreo para así garantizar su seguridad.

● Ver distribución de espacios de primaria y secundaria en anexo.
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Manejo de casos sospechosos y/o confirmados

El estudiante que presente múltiples síntomas (fiebre, tos seca o tos que empeora,
dificultades respiratorias o pérdida repentina del olfato sin congestión nasal, con o sin
pérdida de gusto), no podrá permanecer ni asistir al colegio, debiendo comunicarlo de
manera inmediata y obligatoria a la asistente de su Coordinación Académica y a la
enfermera del centro para fines de conocimiento y seguimiento. (Ver Cuadro de Manejo de
Casos)

Igualmente, el motivo de cualquier ausencia (enfermedad o no) debe ser notificada de
manera inmediata y obligatoria a la asistente de su Coordinación Académica.

Direcciones de correos a utilizar:
Enfermería - nurseoffice@mielschool.edu.do
Coordinación Académica ECE - eceassistant@mielschool.edu.do
Coordinación Académica Elementary - elementaryassistant@mielschool.edu.do
Coordinación Académica Secondary - secondaryassistant@mielschool.edu.do

A continuación, compartimos el procedimiento a llevar a cabo en los distintos escenarios
que puedan presentarse con los estudiantes.

Manejo de Casos de Estudiantes
Esce-
nario

Condición en el
hogar

Condición del
estudiante

Acción del estudiante Acción del colegio

#1 Libre de síntomas Libre de síntomas Asiste al plantel escolar. Docencia regular

#2 Familiar ha viajado
a zonas de riesgo
o tuvo contacto
directo con una
persona
confirmada con
COVID-19, pero no
presenta síntomas.

No estuvo en
contacto directo con
la persona confirmada
con COVID-19.

Asiste al plantel escolar,
siempre y cuando el hogar
esté libre de síntomas.

Docencia regular

#3 Familiar presenta
síntomas
relacionados al
COVID-19*

Libre de síntomas Puede asistir al centro y se
debe reducir al mínimo el
contacto con los demás
miembros de la comunidad.

Docencia regular

#4 Tuvo contacto directo1

con una persona
Vacunados:
Puede seguir asistiendo a

Docencia regular

1 De acuerdo a la CDC, contacto directo es alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada (confirmada por
laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un
período de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones individuales de 5 minutos para un total de 15 minutos).
Excepción: En el entorno de aulas, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que se encontraban
a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado (confirmado por laboratorio o una enfermedad clínicamente
compatible) si tanto el estudiante infectado como los estudiantes expuestos usaron correcta y consistentemente
mascarillas bien ajustadas todo el tiempo.
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confirmada con
COVID-19 fuera del
hogar y del ambiente
escolar, pero no
presenta síntomas.

clases presenciales y guardar
estrictamente las medidas de
bioseguridad. Se debe hacer
una prueba de 3 a 5 días
después de la exposición. En
caso de ser positivo, referirse
al caso 7.

No vacunados:
Permanecen en casa y se
realizan prueba PCR 5-7 días
después del contacto directo
con la persona contagiada
recibiendo clases virtuales
que bien pueden ser
sincrónicas o asincrónicas de
acuerdo a la modalidad que el
centro disponga. .

Si el resultado es negativo,
puede reinsertarse en el
plantel. Si es positivo, referirse
al caso 7.

#5 Familiar es
confirmado
COVID-19 positivo.

Libre de síntomas Vacunados:
Puede seguir asistiendo a
clases presenciales y guardar
estrictamente las medidas de
bioseguridad. Se debe hacer
una prueba de 3 a 5 días
después de la exposición. En
caso de ser positivo, referirse
al caso 7.

No vacunados:
Permanecen en casa y se
realizan prueba PCR 5-7 días
después del contacto directo
con la persona contagiada
recibiendo clases virtuales
que bien pueden ser
sincrónicas o asincrónicas de
acuerdo a la modalidad que el
centro disponga.

Si el resultado es negativo,
puede reinsertarse en el
plantel. Si es positivo, referirse
al caso 7.

Docencia regular

#6 Presenta uno  o más
síntomas relacionados
al COVID-19.

Retirarse de manera inmediata
del plantel. Se dispone de
aislamiento inmediato y se
procura hacer prueba de

Docencia regular
mientras se esperan
los resultados.
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COVID.

En caso de la prueba ser
positiva, referirse al caso 7, en
caso de la prueba ser
negativa, el estudiante regresa
al plantel escolar siguiendo las
normas para los casos de
enfermedades transitorias.

Se notifica a las
personas dentro del
plantel que hayan
estado en contacto
directo con el caso
sospechoso para
que estén
pendientes de
presentación de
síntomas2.

#7 Confirmado COVID-19
positivo.

Permanece en casa a partir
del inicio de síntomas o
resultado de la prueba
positiva (en caso de ser
asintomático), recibiendo
clases virtuales sincrónicas o
asincrónicas según lo
determine el centro  (si su
condición lo permite).

El estudiante puede regresar a
la escuela y terminar el
aislamiento una vez que se
cumplan Todos los siguientes
requisitos:

- 10 días desde el inicio
de los síntomas, Y

- Ausencia de fiebre por
24 horas sin
medicamentos para
reducir la fiebre, Y

- Los síntomas han
mejorado.

Notifica a las
familias que este
grupo deberá
permanecer en casa
por 10 días a partir
de la última
exposición con el
caso confirmado,
recibiendo clases
virtuales.

Clases de Educación Física
● Las clases de Educación Física tendrán lugar siempre al aire libre y/o en el gimnasio,

guardando las medidas de distanciamiento físico.
● La carga de la actividad física se realizará de manera progresiva y gradual.
● Queda suspendido el compartir materiales y equipamientos entre los estudiantes.

Bienestar estudiantil

El departamento de Apoyo Estudiantil realizará actividades para acompañar los procesos de
reinserción a las aulas. Nos mantendremos monitoreando el desarrollo académico y

2 Ese día se debe proceder a la ventilación y desinfección inmediata del área. Se recomienda sacar al
grupo a un área al aire libre para hacer este proceso y luego se continúa de manera normal.
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psicológico de los estudiantes, dándole seguimiento a las necesidades individuales de cada
uno de ellos.

Llevaremos a cabo diferentes actividades con el fin de brindar apoyo psicosocial y
emocional a los estudiantes y a las familias en su proceso de reintegración a las aulas. De la
misma manera, estaremos capacitando a los miembros de la comunidad a los fines de
desarrollar empatía y aceptación frente a los casos positivos que se presenten en el centro.

Nuestro programa LEAP (Learning Assistance Program) de intervenciones
psicopedagógicas y nivelación del idioma inglés continuará funcionando para apoyar a los
estudiantes que lo necesiten. De ser necesario se estarán haciendo algunos ajustes
académicos en los casos que lo ameriten.

Con relación a nuestras familias, estaremos disponibles para brindarles nuestro apoyo y
seguimiento a sus necesidades.
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Anexo 1: Carta Compromiso

CARTA COMPROMISO DE LOS PADRES,  MADRES Y/O TUTORES
2021-2022

Quien suscribe, _______________________________________,
portador/a de la cédula de identidad y electoral No._________________, con
domicilio en la calle_____________ ________________________, No._____, del
sector__________________________, de la ciudad
de___________________________, provincia_____________________________;
en calidad de Padre___, Madre___ o Tutor(a)___ del/la
estudiante___________________ _____________, inscrito/a en el centro
educativo_________________________________, donde cursa el ________
grado del nivel_____________________________________, por medio de la
presente acepto y declaro:

1. Que he sido debidamente informado de las implicaciones y condiciones
relacionadas con el envío de mi hijo/a al plantel educativo en el contexto de la
presente pandemia, por lo que decido, enviar a mi hijo/a al centro educativo, con la
finalidad de que se integre a las clases presenciales, los días que el centro
determine.

2. Que conozco las disposiciones establecidas en el Protocolo General para el retorno
a las aulas, y que colaboraré con el centro educativo para dar fiel cumplimiento a
dicho protocolo.

3. Que conozco las medidas de bioseguridad dispuestas por el colegio.
4. Que continúo apoyando también a mi hijo/a en el hogar, en las actividades

pautadas de educación a distancia. En caso de que estas sean necesarias.
5. Que en nuestra familia mantenemos, dentro y fuera del hogar, las medidas

sanitarias  de lugar para contribuir a evitar la propagación del virus.
6. Que enviaré a mi hijo/a al centro educativo con la protección requerida (mascarilla

o  protector de rostro).
7. Que no enviaré a mi hijo/a al centro educativo si presenta síntomas como fiebre,

tos seca o tos que empeora, dificultades respiratorias o pérdida repentina del
olfato sin congestión nasal, con o sin pérdida de gusto, hasta tanto se confirme que
no se trate de  la COVID-19, lo cual informaré al centro.

8. Que no enviaré a mi hijo/a al centro educativo en caso de que este u otro miembro
de la familia sea diagnosticado con el virus de la COVID-19, informando al centro al
respecto.

a. Que mi hijo/a se reintegrará al centro educativo una vez que la prueba
correspondiente de la COVID-19 haya resultado negativa para él o para el
miembro de la familia afectado.

9. Que completaré el Formulario Preventivo semanalmente si fuese necesario..

En la ciudad de __________________, a los ____ días del mes de _____________ del 2021.

__________________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor (a)
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Anexo 2: Formulario Preventivo

FORMULARIO PREVENTIVO PARA ESTUDIANTES Y COLABORADORES:
MONITOREO DE SALUD • COVID-19

Semana_____________________”

Nombre del estudiante/colaborador: ______________________________________
Grado/Área: __________________

FAVOR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO:

1. ¿Tiene su hijo/ USTED algún síntoma como fiebre, dolor de garganta, tos, diarrea, dolor
de cabeza intenso, vómitos o dolores en el cuerpo, pérdida del olfato o gusto, erupciones
cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies, dificultad para
respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho?

Si No Comentario: ____________________________________

2. ¿Ha estado su hijo/USTED en contacto cercano con alguien, como un familiar, que ha
sido confirmado como positivo para COVID-19 en los últimos 15 días?
Si No Comentario: ____________________________________

3. ¿Ha viajado internacionalmente alguien que viva con ustedes en los últimos 10 días?
Si No Comentario: ____________________________________

4. Asumo el compromiso obligatorio de informar a la institución, la aparición de
cualquiera de los síntomas relacionados al COVID-19 y/o cualquier novedad o cambio
en las respuestas del presente cuestionario previo a la participación en este piloto.

________________________________
Firma del padre/ Madre o Tutor/ Colaborador
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Anexo 3 : Formulario Preventivo Visitas

FORMULARIO PREVENTIVO PARA VISITANTES
MONITOREO DE SALUD • COVID-19

Nombre visitante: __________________________________  Fecha: ____________ Hora: __________
Temperatura: ________

Objetivo de la visita:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

FAVOR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO:
1. ¿Tiene USTED algún síntoma como fiebre, dolor de garganta, tos, diarrea, dolor de
cabeza intenso, vómitos o dolores en el cuerpo, pérdida del olfato o gusto, erupciones
cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies, dificultad para
respirar o sensación de falta  de aire, dolor o presión en el pecho?
Si No Comentario: ____________________________________

2. ¿Ha estado USTED en contacto cercano con alguien, como un familiar, que ha sido
confirmado como positivo para COVID-19 en los últimos 15 días?
Si No Comentario: ____________________________________

3. ¿Ha viajado internacionalmente  alguien que viva con ustedes en los últimos 10 días?
Si No Comentario: ____________________________________

________________________________
Firma del VISITANTE
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Anexo  4: Registro eventualidades

Registro eventualidades

Fecha: ___________________
Área: __________________________________________________
Grado: _______

Fecha Estudiante/
Colaborador

Hora Temperatura Persona
responsable
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