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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) tiene como meta iniciar la 

transición hacia las clases presenciales de manera paulatina considerando la protección 

de los estudiantes, maestros y personal escolar.  Es fundamental que las escuelas abran 

sus puertas lo antes posible de forma segura y que permanezcan abiertas para aprovechar 

los beneficios de las clases presenciales y los servicios de apoyo socioemocional.  Para que 

las escuelas puedan iniciar este proceso de apertura, es importante adoptar e 

implementar medidas de manera sistemática para desacelerar la propagación del COVID-

19, tanto en las escuelas como en la comunidad.  Es decir, todos los miembros de la 

comunidad, los estudiantes, las familias, los maestros y los miembros del personal 

tomarán medidas para protegerse y proteger a otras personas donde viven, trabajan, 

estudian y se entretienen. El éxito a la hora de prevenir el COVID-19 en las escuelas, está 

relacionado con evitar la transmisión en la comunidad en general. 

 

SÍNTOMAS 

En el transcurso de la pandemia y del estudio del virus SARS-CoV-2, se ha identificado 

que los síntomas se pueden presentar de manera leve o severa. Estos síntomas pueden 

aparecer de entre 2 y 14 días luego de la exposición al virus, presentándose como: 

 Fiebre mayor que 100.40F (380C) 

 Falta de aliento 

 Cansancio o fatiga  

 Escalofríos  

 Pérdida de olfato o gusto 

 Sibilancias 

 Dolor de garganta 

  Tos  

 Dificultad respiratoria 

 Congestión o gotereo nasal 

 Dolor de cabeza 

 Dolor muscular 

 Dolor de pecho    

 Náuseas o vómito 

 Diarrea (mayor o igual a 3 heces 

blandas en 24 horas) 

 Dolor abdominal 

 

Los CDC actualizan esta lista de síntomas a medida que se genera más información. No 

obstante, los datos levantados por el SMICRC sugieren que los síntomas más comunes en 

niños en Puerto Rico son: 
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 Congestión nasal 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Tos  

 Pérdida de olfato o gusto 

 Dolor muscular 

 Fatiga  

 Dolor de garganta 

 

Los síntomas claves que indican una infección de SARS-CoV-2 son la pérdida del olfato y 

gusto, el dolor muscular, y el dolor de garganta. Sin embargo, una infección también 

puede manifestarse mediante síntomas leves que pueden ser confundidos por 

enfermedades comunes o condiciones preexistentes. Por ende, la aparición de cualquiera 

de estos u otros síntomas debe manejarse con cautela y urgencia, especialmente cuando 

muchos de estos pueden ser mal diagnosticados como otras enfermedades leves o alguna 

condición preexistente, sea en estudiantes o en empleados.1  

 

Para dirigir el proceso de la organización de los salones de clases se diseñó este manual 

dirigido a los maestros.  En este se presenta una visión general de las quince (15) opciones 

que pueden hacer para modificar sus salones de clases y cinco (5) diseños de muestra para 

los salones2.  Al considerar cómo se modificarán los salones, deben asegurarse de trabajar 

con los directores de la escuela en la toma de decisiones.  Estas modificaciones 

considerarán los siguientes 

aspectos:

 
1 Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la 
apertura de escuelas, página 8 
2 Centro de control y prevención de enfermedades (2021).  How do I set my classroom? A quick guide for teachers. 
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ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES: 
 

Durante los primeros días de clases es importante que el maestro oriente a los estudiantes 

sobre los protocolos y medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19.   
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ACTIVIDADES PARA PREPARAR EL SALÓN DE CLASES 
 

1. Distribuya a los estudiantes al menos seis pies de distancia, cuando sea 

posible.  

Pida a los estudiantes que se ubiquen en el mismo asiento asignado todos los días. 

Considere la posibilidad de trabajar con los directores de escuela y maestros para 

estandarizar los gráficos de asientos en todas las clases. En la medida de lo posible, las 

clases deben incluir el mismo grupo de estudiantes y maestro(s) cada día. Cuando haya 

más de un maestro asignado al grado, deberá rotar el maestro y no el grupo. 3 

 

2. Gire las mesas para que se enfrenten en la misma dirección (en lugar de 

mirarse entre sí), o pida a los estudiantes que se sienten solo en un lado de las 

mesas, separados.   

Los pupitres deben tener un mínimo de seis pies de distancia entre sí y estar orientados en 

la misma dirección. La cantidad de personas permitidas por salón deberá basarse en la 

implementación de esta medida. Esto le ayudará a determinar el tamaño de clases basado 

en la cantidad máxima de estudiantes permitidos en la escuela y grado diariamente, en 

conjunto con la capacidad de los espacios luego de implementado los controles. En la 

medida que sea posible, alterne la ubicación de los pupitres de manera tal que los 

estudiantes no queden uno al lado del otro (configuración en “zig-zag”)4. Se puede indicar 

a los estudiantes que eviten girar o dar la vuelta en sus sillas.   

 

3. Modifique las estaciones de aprendizaje y las actividades. 

Debe haber menos estudiantes por grupo y estar separados por lo menos seis pies, si es 

posible. Cuando sea difícil dispersar a los estudiantes con al menos seis pies de distancia, 

utilice barreras físicas, como el protector de acrílico.5 

 

 
3 Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la 
apertura de escuelas, página 19 
4 Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la 
apertura de escuelas, página 20 
5 Centro de control y prevención de enfermedades (2021).  How do I set my classroom? A quick guide for teachers. 
Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 
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4. Marque "X" en las mesas. 

Mantenga al menos seis pies de distancia entre los estudiantes, cuando sea posible, usando 

cinta de colores. Explique a los estudiantes que no deben sentarse en las zonas marcadas 

con "X".6 

 

5. Marque senderos para caminar o proporcione guías físicas, como cintas de 

colores en pisos y letreros en las paredes, para asegurarse de que los 

estudiantes permanezcan al menos a seis pies de distancia, siempre que sea 

posible.  

Se debe marcar en el piso la zona de instrucción del maestro, de manera que se pueda 

identificar los límites de movimiento mientras instruye.7 Considere la posibilidad de hacer 

estos caminos de una manera para la entrada de los estudiantes y de otra para la salida del 

salón de clases. Asegúrese de que los senderos para caminar sigan cumpliendo con los 

procedimientos de salida de emergencia. Si los estudiantes necesitan moverse por el salón 

de clases (por ejemplo, para afilar su lápiz o deshacerse de la basura), recuerde a los 

estudiantes que permanezcan al menos a seis pies de distancia. Motive a los estudiantes a 

caminar solo por las líneas marcadas y asegúrese de que los senderos sean accesibles para 

los estudiantes y el personal con discapacidades. 

 

6. Coloque al menos una o dos estaciones desinfectantes de manos, como una 

cerca de la puerta y otra junto a su escritorio. 

Use carteles cerca de cada estación para recordar a los estudiantes que se laven las manos 

con agua y jabón durante al menos 20 segundos o, si el jabón y el agua no están disponibles, 

use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60 % de alcohol y 

lávese con agua y jabón tan pronto como pueda. Si usa desinfectante de manos, frote las 

manos durante al menos 20 segundos. Recuerde que los niños pequeños deben ser 

supervisados cuando usen desinfectante de manos.8 

 
6 Centro de control y prevención de enfermedades (2021).  How do I set my classroom? A quick guide for teachers. 
7 Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura 
de escuelas, página 20. 
8 Centro de control y prevención de enfermedades (2021).  How do I set my classroom? A quick guide for teachers. 
Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 
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7. Enseñar y modelar comportamientos de higiene saludables mediante la 

creación de rutinas y procedimientos de higiene de manos.  

Integre en sus clases demostraciones que contemplen el proceso de higiene y lavado de 

manos.  

 

8. Identifique dónde almacenará sus suministros de limpieza y desinfección.  

Garantizar un lugar de almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección que 

se encuentre alejado o inaccesible a los estudiantes.  

 

9. Marque una "zona de maestros”. 

Proporcione guías físicas, como cintas de colores en pisos y letreros en las paredes, para 

asegurarse de que puede permanecer al menos seis pies de distancia de los estudiantes 

mientras está en su escritorio y en su espacio de enseñanza. Explique a los estudiantes que 

no deben entrar en la "zona del maestro".9 

 

10. Si no puede mantener el distanciamiento social, consulte con los 

administradores de la escuela y el personal sobre la instalación de una 

barrera física en su escritorio, como un protector de acrílico. 

 

11.  Abra una puerta o ventanas para aumentar la ventilación, cuando las 

condiciones climáticas lo permitan y con la aprobación del director de 

escuela, para aumentar la circulación del aire.  

Abrir puertas interiores también puede mejorar la ventilación y reducir el toque de la 

cerradura de la puerta. No abra ventanas y puertas si hacerlo supone un riesgo para la 

seguridad o la salud (por ejemplo, riesgo de caída, desencadenamiento de ataques de asma, 

entre otros). 

 

 
 
9 Centro de control y prevención de enfermedades (2021).  How do I set my classroom? A quick guide for teachers. 
Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 
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12.  Utilice abanicos para aumentar la eficacia de las ventanas abiertas.  

Los abanicos de ventana o laterales podrán utilizarse siempre y cuando se puedan tomar 

las medidas para minimizar que el aire sople de una persona a otra.  No se permitirá el uso 

de abanicos de techo. Las unidades de aire acondicionado independiente (aires de ventana, 

consolas de pared, entre otros) deben permanecer apagadas.  De haber instalado screens 

plásticos, estos deberán ser removidos para permitir la entrada del aire.  No se podrán 

utilizar salones o espacios de clases cuya única fuente de ventilación sea una unidad 

independiente de aire acondicionado.  Estos espacios pueden ser utilizados para funciones 

administrativas, siempre y cuando se limite a una persona.  En la eventualidad de que este 

espacio sea esencial para el funcionamiento administrativo de la escuela y requiera una 

ocupación mayor a una persona, se debe considerar unidades de filtración independientes 

que permitan una tasa de reposición de aire mayor a 4.5 veces por hora.10 

 

13. Reducir el uso de espacio compartido y objetos en el salón.  

No estará permitido que se compartan materiales como lápices, bolígrafos, calculadoras, 

entre otros entre estudiantes, docentes, no docentes o visitantes. Mantenga las 

pertenencias de cada estudiante separadas de las de los demás y en recipientes, cubículos 

o áreas etiquetadas individualmente. Asegure los suministros adecuados para minimizar 

el intercambio de materiales táctiles en la medida que sea posible (por ejemplo, asignar a 

cada estudiante sus propios suministros de arte, equipo, optimización de la tecnología 

educativa para limitar los materiales de papel compartidos) o limitar el uso de suministros 

y equipos por un grupo de niños a la vez y limpiar y desinfectar entre uso.11 

 

14. Publica letreros en el salón de clases que promuevan medidas de protección 

diarias. 

Describa cómo detener la propagación de gérmenes, por ejemplo, usando la mascarilla 

adecuadamente, lavándose las manos y cubriendo la tos y los estornudos con un pañuelo. 

 
10 Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura 
de escuelas, página 11. 
11 Centro de control y prevención de enfermedades (2021).  How do I set my classroom? A quick guide for teachers. 
Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 
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Los CDC tienen varios carteles impresos aptos para niños que puede accesar en el siguiente 

enlace:  https://www.cdc.gov/spanish/. 

 

15. Añada vídeos y actividades sobre cómo reducir la propagación de COVID-19 a 

tu plan de estudios.   

Utilice materiales que sean accesibles para todos sus estudiantes, incluidos aquellos con 

discapacidades. Los CDC tienen algunos videos informativos cortos que puede usar. Para 

los estudiantes más jóvenes, considere los materiales de arte y otras salidas creativas para 

ayudarles a entender por qué las estrategias de mitigación son importantes. Para los 

grupos de edad mayores, considere los planes de lecciones sobre los síntomas de COVID-

19 y las maneras de disminuir la propagación del virus. Considere maneras de motivar a 

los estudiantes para participar en las medidas de mitigación del salón de clases para 

protegerse a sí mismos y a sus compañeros de clase (por ejemplo, refuerzo positivo, 

incentivos).12 

 

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO 

 

A. COMEDOR ESCOLAR 

1. El Departamento de Salud estableció que el comedor escolar no se 

utilizará.  Los alimentos se servirán para llevar, en modalidad de cajas de 

almuerzo entregadas directamente al estudiante o entregada 

directamente al salón de clases. 

2. Dado que hay que remover la mascarilla, no se permitirá comer en 

espacios cerrados. 

3. En caso de que empleados y estudiantes vayan a comer lo harán 

guardando el distanciamiento social de seis pies a vuelta redonda 

mirando en la misma dirección (comida en salones, comida para llevar, 

entre otros). 

 
12 Centro de control y prevención de enfermedades (2021).  How do I set my classroom? A quick guide for teachers. 
Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 

https://www.cdc.gov/spanish/
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4. Las meriendas y almuerzos deben llevarse a cabo en el salón asignado. 

Esta medida puede ser modificada si se cumple con todas estas 

condiciones: identificación de un espacio al aire libre donde se puedan 

ubicar los estudiantes, recesos escalonados (no sale más de un grupo a la 

vez) y distanciamiento físico, desinfección de superficies antes o después 

de su uso. 

 

B. RECREO Y BIBLIOTECAS 

1. No se recomienda que se lleve a cabo ya que imponen un riesgo de 

distanciamiento. 

 

C. ESTUDIANTES 

1. La llegada y salida de los estudiantes al plantel escolar se hará de forma 

escalonada.  

2. Se identificará un área para la toma de la temperatura y el lavado o 

desinfección de las manos. 

3. Utilizarán la mascarilla en todo momento: tela, quirúrgica o desechable.  

4. Estudiante que presente fiebre, debe ser llevado al salón de aislamiento y 

contactar a sus encargados para que lo recojan, se activarán los 

protocolos de caso sospechoso. 

5. No estará permitido el uso de fuentes de agua. Se permitirá el uso de 

dispensadores de agua que hayan sido colocados en el salón de clases 

siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: sólo podrá estar 

una persona a la vez dispensando agua y habrá material disponible para 

la desinfección frecuente del dispensador. 

6. No es recomendado que los estudiantes utilicen respiradores. 

7. Habrá un recipiente exclusivo para el desecho de material contaminado 

como toallas o pañuelos (“tissues”) desechables, mascarillas o toallas 

húmedas, en cada uno de los salones y en espacios comunes. 
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D. ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

1. Se diseñará un protocolo que atienda a esta población y recoja sus 

necesidades particulares y los docentes, asistentes o terapistas que 

intervengan con ellos: 

i. protocolos de desinfección y limpieza frecuente del salón 

contenido; 

ii. consideración de los asistentes (T1) al momento de organizar los 

pupitres y establecer la capacidad máxima por salón y 

iii. equipo necesario para reducir el riesgo de contagio en 

intervenciones como terapia del habla, física u ocupacional que se 

lleve a cabo en la escuela.  

2. Identificar las opciones para limitar la exposición al riesgo (aprendizaje 

virtual, salones separados o edificios) disponibles para estudiantes con 

riesgo de enfermedad grave. 

3. Capacitarse en las adaptaciones y alternativas disponibles para los 

estudiantes que tienen dificultad para usar mascarillas (incluidos 

estudiantes con discapacidades, condiciones de salud mental, 

sensibilidades sensoriales o necesidades especiales de atención médica). 

 

E. CLUBES Y ASOCIACIONES ESTUDIANTILES 

1. Solo se podrán reunir en modalidad virtual. 

 

F. VISITANTES 

1. No se permite la visita de personas externas a la comunidad escolar en 

los planteles escolares.   

2. No están permitidas las reuniones de facultad o padres, ni tertulias en las 

áreas de oficinas del plantel.  Se promoverá el uso de mecanismos 

digitales para llevar a cabo estas reuniones. 

3. Las visitas o interacciones esenciales entre los padres, los maestros y el 

personal administrativo se harán por cita previa.  De lo contrario, debe 

identificar un espacio para este propósito que limite la introducción y 

flujo de individuos en las áreas de instrucción. Las visitas no se llevarán 
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a cabo en horarios de alto flujo de entrada y salida de personal o 

estudiantes. 

 

G. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 

1. Se identificará un espacio de aislamiento para estudiantes o personal que 

se presente o desarrolle síntomas en el plantel.  

2. En el caso del personal se proveerá el espacio de aislamiento en caso de 

que el mismo necesite esperar por transportación.  

3. En el caso de un estudiante se proveerá el aislamiento hasta tanto se 

notifique al encargado y este pase a recogerlo. Para ambos casos se 

seguirá el protocolo de pruebas de cernimientos adoptado por la escuela, 

si aplica.  

4. El espacio de aislamiento debe ser desinfectado una vez sea desocupado. 

5. Los maestros deben tomar los siguientes adiestramientos previo a la 

apertura de la escuela: 

i. Manejo de Casos- Webinar, 

ii. Ley HIPAA- Webinar y 

iii. Guías y Protocolos del Departamento de Salud- Webinar. 

 

H. PROCESO DE MUESTREO 

1. Debe mantenerse un programa de muestreo aleatorio continuo para que 

se determine si el riesgo de transmisión de COVID-19 es menor en el 

ambiente escolar que en la comunidad y no hay aumento en casos 

comunitarios asociados a la actividad escolar. Los parámetros incluyen el 

por ciento de positividad en pruebas en el área geográfica (municipio), la 

cantidad de brotes y personas afectadas asociadas a brotes en escuelas. 

Las escuelas que operen de forma híbrida deben garantizar que se realice 

una prueba de detección a una muestra aleatoria de al menos el 10 % de 

los estudiantes. La selección de los estudiantes debe ser de forma 

aleatoria, según recomienda el Equipo de Modelaje Matemático y 

Análisis Estadístico del DSPR en diálogo con cada escuela. 
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2. Pruebas Moleculares de PCR - 

Las pruebas moleculares (PCR) son las pruebas más certeras para 

diagnosticar COVID-19 y se utilizan como parámetro para comparar la 

eficacia de otros tipos de pruebas. Se pueden usar en diferentes tipos de 

especímenes (nasofaringe, nasal, saliva y otros). Los laboratorios de 

referencia de Puerto Rico tienen vasta experiencia con estas pruebas.  Al 

presente está bajando la demanda por pruebas y hay capacidad suficiente 

para hacerlas con resultados en 24 a 48 horas.  Por su alta sensibilidad 

podrían implementarse el uso de estas pruebas cada dos semanas, pero 

queda a consideración de disponibilidad. 

 

3. Pruebas de antígeno (semanales)- 

Las pruebas de antígenos están aprobadas para diagnosticar personas 

luego de cinco días de síntomas. La sensibilidad de esta prueba en este 

caso (persona con síntomas) es 96.7 % y la especificidad es de sobre 99 

%. La prueba es menos útil para diagnosticar a personas con infección 

reciente, o infección sin síntomas y podría identificar solamente a un 41.2 

% de las personas infectadas sin síntomas. El valor predictivo es solo de 

33.3 % en grupos sin síntomas. Esto significa que las pruebas de antígeno 

pueden identificar infección cuando han pasado cinco días y las personas 

tienen síntomas, pero podrían resultar negativas en alguien con infección 

temprana sin síntomas. Para subsanar esta limitación se podrían 

administrar de manera periódica, pero, en este caso, recomendamos 

pruebas semanales dada la limitación de identificar personas infectadas 

sin síntomas que podrían transmitir el virus. 

4. El programa de pruebas periódicas no sustituye la necesidad de 

evaluación y pruebas a personas con síntomas. Se requerirán medidas de 

aislamiento a personas (niños y adultos) con síntomas hasta que se 

determine infección por prueba diagnóstica o pasado el tiempo requerido 

de cuarentena. 
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I. POSIBLES ESCENARIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

1. Estudiante con prueba diagnóstica positiva 

a. No debe presentarse al plantel escolar. 

b. En caso de presentar síntomas en la escuela debe ser aislado 

en el área designada a estos fines.  El director de escuela deberá 

comunicarse con los encargados para que el estudiante pueda 

regresar a su hogar con las medidas de seguridad para cumplir 

con su periodo de aislamiento. 

c. El personal autorizado en la escuela se pondrá en contacto con 

el sistema municipal para comenzar la investigación del caso.  

d. Toda la información cumplirá con los estándares de privacidad 

y en comunicación con el Sistema de Vigilancia del 

Departamento de Salud para coordinar futuros pasos. 

e. El personal certificado de la comunidad escolar comenzará la 

lista preliminar de contactos cercanos en conjunto con el 

encargado del estudiante y el maestro del salón hogar.  

f. Si se determinar que el estudiante estuvo presente en el salón 

durante la etapa infecciosa, las personas presentes en el salón 

de clase y contactos cercanos deben entrar en cuarentena, 

incluyendo el maestro. 

g. Si un miembro del hogar del estudiante se identifica como 

contacto de un caso positivo, el estudiante permanecerá en su 

hogar hasta tanto el miembro finalice su cuarentena. 

2. Estudiante sospechoso (síntomas o prueba serológica) 

a. Un estudiante con prueba serológica positiva o síntomas debe 

pasar al aire designada para manejo de casos del COVID-19.  El 

personal certificado hará una evaluación para identificar si el 

estudiante se encuentra fuera de su periodo infeccioso.  

b. De acuerdo con la evaluación de riesgos, se recomienda la 

realización de una prueba de detección de infección activa.  En 

caso de estar positiva, se seguirá el protocolo establecido. 
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c. Se recomienda la realización de una prueba para la detección 

de infección activa.  En caso de que esta sea positiva se seguirán 

las recomendaciones anteriormente establecidas.  

d. Si luego de la evaluación de riesgos se determina que el 

estudiante completó su periodo infeccioso puede reintegrarse 

a las actividades escolares presenciales. 

3. Maestro con prueba diagnóstica positiva  

a. No debe presentarse al plantel escolar.  

b. En caso de encontrarse en el plantel escolar al momento de la 

notificación, el maestro debe ser aislado a un área identificada 

para evaluación. El director de escuela deberá coordinar 

cualquier apoyo necesario para que el maestro regrese a su 

hogar con las medidas de seguridad para cumplir con su 

periodo de aislamiento. 

c. Personal autorizado de la comunidad escolar se pondrá en 

contacto con el sistema municipal, para comenzar la 

investigación de casos.   

d. Toda la información cumplirá con los estándares de privacidad 

y en comunicación con el Sistema de Vigilancia Central para 

coordinar futuros pasos. 

e. Personal certificado de la comunidad escolar comenzará la 

lista preliminar de contactos cercanos.  

f. Si se determina que el maestro estuvo presente en el salón 

durante la etapa infecciosa, el salón debe entrar en cuarentena. 

4. Maestro sospechoso 

a. Un maestro con prueba serológica positiva debe pasar al área 

designada para el manejo de casos de COVID-19.   

b. El personal certificado hará una evaluación para identificar si 

el maestro se encuentra fuera de su periodo infeccioso.  

c. De acuerdo con la evaluación de riesgos, se recomienda la 

realización de una prueba para la detección de infección activa.  
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En caso de que esta sea positiva, se seguirán las 

recomendaciones establecidas anteriormente. 

d. Si luego de la evaluación de riesgos se determina que el 

maestro completó su período infeccioso, puede reintegrarse a 

las actividades escolares presenciales.  

 

I. MODELOS DE APERTURA SEGÚN EL RIESGO DE 

TRANSMISIÓN 

El análisis de los Indicadores de Transmisión Comunitaria requiere 

que se seleccione el umbral más alto para establecer el nivel de riesgo 

a nivel municipal. Actualmente, el DSPR produce cada miércoles el 

Informe semanal del Análisis de Transmisión Comunitaria del 

COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades escolares 

en Puerto Rico, mediante el cual se establecen los niveles de riesgo 

para las escuelas en cada municipio. La determinación de emitir un 

informe semanal durante los miércoles con la fecha de corte del 

miércoles de la semana anterior es una forma de reducir el efecto que 

tiene cualquier retraso en la entrada de resultados de pruebas por 

parte de distintos laboratorios en el sistema centralizado e integrado 

que es el BioPortal. 

 

J. INDICADORES A NIVEL MUNICIPAL 

1. Nivel de Transmisión Baja 

a. Se clasifica como un municipio con riesgo de transmisión baja, con 

color azul, cuando los nuevos casos por cada 10,000 habitantes 

son menores a 10 casos en los pasados siete días. 

b. Dependiendo de la fase de apertura de escuelas, escuelas de kínder 

a duodécimo (12) grado pueden estar abiertas para el ofrecimiento 

de clases de forma híbrida o con asistencia presencial reducida. 

Debe garantizarse distanciamiento físico de seis pies o más en la 

mayor medida de lo posible. Pueden realizarse actividades 
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deportivas extracurriculares con un distanciamiento físico de seis 

pies o más. 

 
a. Se clasifica como un municipio con riesgo de transmisión 

moderada, con color amarillo, cuando los nuevos casos por 

cada 100,000 habitantes son mayores o iguales a 10 casos y 

menores de 5o casos en los pasados siete días. 

b. Escuelas de kínder a duodécimo grado deben estar en 

modalidad de enseñanza híbrida o con asistencia presencial 

reducida. Se pueden realizar actividades deportivas y 

extracurriculares con un distanciamiento físico de seis pies o 

más. 

4. Transmisión sustancial 

a. Se clasifica como municipio con riesgo de trasmisión 

sustancial, con color anaranjado, cuando los nuevos casos por 

cada 100,000 habitantes son mayores o iguales a 50 casos y 

menores de 100 casos en los pasados siete días. 

b. Escuelas de kínder a duodécimo grado deben estar en 

modalidad de enseñanza híbrida o con asistencia presencial 

reducida. Deben adoptarse estrategias para reforzar el 

cumplimiento del distanciamiento físico de seis pies o más. 

c. Cada escuela debe ofrecer la realización de pruebas de 

cernimiento, dos veces por semana, a todos los maestros y 

miembros del personal. Es necesario ofrecer la realización de 

pruebas de detección de rutina a los estudiantes una vez por 

semana. Las escuelas que operen de forma presencial o híbrida 

deben garantizar que se realice una prueba de detección a una 

muestra aleatoria de al menos el 10 % de los estudiantes. La 

selección de los estudiantes debe ser de forma aleatoria, según 

recomienda el Equipo de Modelaje Matemático del DSPR en 

diálogo con cada escuela. Las actividades deportivas y 

extracurriculares están permitidas sólo si se pueden realizar al 
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aire libre, con la exigencia de mantener el distanciamiento 

físico de seis pies o más. 

5. Transmisión alta 

a. Se clasifica como un municipio con riesgo de transmisión alta, 

con color rojo, cuando los nuevos casos por cada 100,000 

habitantes son mayores o iguales a 100 casos en los pasados 

siete días. 

b. Las escuelas de kínder a duodécimo grado deben estar en 

modalidad de enseñanza exclusivamente virtual. 

 

DISEÑOS DE MODELOS PARA EL SALÓN DE CLASES 

Los modelos para el salón de clases se basan en un salón de 900 pies cuadrados (30' x 30') y 

están diseñados como alternativas para la distribución de los estudiantes.  Su salón de clases 

puede ser más grande o pequeño de lo que se describe en estos diseños, o puede que necesite 

acomodar a más estudiantes. Se recomienda que trabaje con el director de su escuela para 

crear un arreglo adaptado a su salón de clases que tenga en cuenta estas características 

sugeridas. 
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A.   MÓDELO 1 
El modelo 113 ilustra cómo configurar un salón con escritorios para estudiantes y con sillas adjuntas. 

Este salón tiene la capacidad para nueve estudiantes y permite que los escritorios de los estudiantes se 

dispersen al menos a seis pies de distancia y giren hacia la misma dirección. Se añaden otras 

modificaciones para minimizar el riesgo de propagación del virus que causa el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cerca del escritorio del maestro se establece 
una estación desinfectante de manos. 
 
B. La puerta está abierta para aumentar la 
ventilación y evitar tocar la cerradura de la 
puerta. 
 
C. Los letreros se publican en el salón de clases 
promoviendo las medidas de protección diarias 
y describen cómo detener la propagación de 
gérmenes. 
 
D. Cerca de la puerta hay una estación 
desinfectante de manos. 
 
E. Todos los escritorios están separados por al 
menos seis pies y se giran hacia la misma 
dirección. 
 

F. Los senderos están marcados con cinta 
adhesiva en el suelo. 
 
G. Un armario de suministros cerrado se 
utiliza para almacenar artículos de limpieza y 
desinfección. 
 
H. Las pertenencias de cada estudiante están 
separadas de las demás en cubículos 
individuales. 
 
I. Las ventanas están abiertas para aumentar 
la ventilación, como sea posible. 
 
J. Una "zona de maestros" está marcada 
alrededor del escritorio del maestro y en la 
parte delantera de la habitación. La cinta verde 
se utiliza como guía física para marcar este 
espacio. Se instala una barrera física en el 
escritorio del maestro.

 
13 Mapa A: Tomado de: How do I set up my classroom? A quick guide for teachers.  Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 
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B.  MODELO 2 
El modelo 214 ilustra cómo configurar un salón con mesas de 4' (24" x 60"). Este salón interior de 900 

pies cuadrados tiene capacidad para ocho estudiantes. Este diseño permite que los escritorios de los 

estudiantes se dispersen al menos a seis pies de distancia y con sillas giradas para mirar en la misma 

dirección. Se añaden otras modificaciones para minimizar el riesgo de transmisión del virus que causa 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cerca del escritorio del maestro se establece 
una estación desinfectante de manos. 
 
B. La puerta está abierta para aumentar la 
ventilación y evitar el tacto de la cerradura de la 
puerta. 
 
C. Los letreros se publican en el salón que 
promueven medidas de protección diarias y 
describen cómo detener la propagación de 
gérmenes.   
 
D. Cerca de la puerta se establece una estación 
desinfectante de manos. 
 
E. Todos los escritorios están separados por al 
menos seis pies y se giran hacia la misma 
dirección. 
F. Los senderos para caminar están marcados 
con cinta adhesiva en el suelo. 

 
14 Mapa B: Tomado de: How do I set up my classroom? A quick guide for teachers.  Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 

 
G. Un armario de suministros cerrado se 
utiliza para almacenar artículos de limpieza y 
desinfección. 
 
H. Las pertenencias de cada estudiante están 
separadas de las demás en cubículos 
individuales. 
 
I. Las ventanas están abiertas para aumentar 
la ventilación, según sea posible. 
 
J. Una "zona de maestros" está marcada 
alrededor del escritorio del maestro y en la parte 
delantera del salón. La cinta verde se utiliza 
como guía física para marcar este espacio. Se 
instala una barrera física en el escritorio del 
maestro.



MANUAL DEL MAESTRO PARA EL REINICIO DE CLASES ANTE EL COVID-19 

20 
 

C. MODELO 3  

El modelo 315 ilustra cómo configurar un salón con mesas de 6' (24" x 72"). Este salón de 900 pies 

cuadrados tiene capacidad para 15 estudiantes. Aunque las sillas están giradas para mirar en la misma 

dirección, este diseño no permite que los asientos de los estudiantes se dispersen al menos seis pies de 

distancia. Cuando no es posible dispersar los asientos de al menos seis pies de distancia, se pueden 

utilizar estrategias de mitigación adicionales para disminuir el riesgo de transmisión del virus que causa 

el COVID-19. Las mitigaciones podrían incluir el uso obligatorio, correcto y coherente de mascarillas e 

instalar barreras físicas, como un protector de acrílico. Otra opción es marcar "X" en las mesas para 

mantener al menos seis pies de distancia entre los estudiantes usando cinta de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cerca del escritorio del maestro se 
establece una estación desinfectante de manos. 
 
B. La puerta está abierta para aumentar la 
ventilación y evitar tocar la cerradura de la 
puerta. 
 
C. Los letreros que se publican en el salón de 
clases promueven medidas de protección 
diarias.   
 
D. Cerca de la puerta hay una estación 
desinfectante de manos. 
 
E. Marque "X" en las mesas para mantener al 
menos seis pies de distancia entre los 
estudiantes usando cinta de colores. Explique 
a los estudiantes que no deben sentarse en las 
zonas "X". 

 
15 Mapa C: Tomado de: How do I set up my classroom? A quick guide for teachers.  Recuperado de   cdc.gov/coronavirus. 

F. Los senderos para caminar están marcados 
con cinta adhesiva en el suelo. 
 
G. Un armario de suministros cerrado se 
utiliza para almacenar artículos de limpieza y 
desinfección. 
 
H. Las pertenencias de cada estudiante están 
separadas de las demás en cubículos 
individuales. 
 
I. Las ventanas están abiertas para aumentar 
la ventilación, según sea posible. 
 
J. Una "zona de maestros" está marcada 
alrededor del escritorio del maestro y en la 
parte delantera del salón. La cinta verde se 
utiliza como guía física para marcar este 
espacio. Se instala una barrera física en el 
escritorio del maestro.
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D. MODELO 4 

El modelo 416 ilustra cómo configurar un salón con mesas redondas de 6'. Este salón exterior de 900 

pies cuadrados tiene capacidad para diez estudiantes y un maestro. Este diseño no permite que los 

pupitres 0 escritorios de los estudiantes se distribuyan al menos a seis pies de distancia o que las sillas 

se dirijan hacia la misma dirección. Cuando se utilizan mesas redondas, se puede utilizar un diseño 

modificado para minimizar el riesgo de transmisión del virus que causa el COVID-19. Las 

modificaciones podrían incluir la reducción del número de estudiantes por grupo, el uso obligatorio y 

coherente de mascarillas e instalación de barreras físicas, como un protector de acrílico. 

 

 

 

 

 

 
 
A. Cerca del escritorio del maestro se 
establece una estación desinfectante de manos. 
 
B. La puerta está abierta para aumentar la 
ventilación y evitar tocar la cerradura de la 
puerta.  
 
C. Los letreros se publican en el salón de 
clases que promueven medidas de protección 
diarias. 
 
D. Cerca de la puerta hay una estación 
desinfectante de manos. 
 
E. Reduzca el número de estudiantes por 
grupo, colocados a seis pies de distancia. 
Cuando sea difícil dispersar a los estudiantes  
instale barreras físicas.  
 

 
16 Mapa D: Tomado de: How do I set up my classroom? A quick guide for teachers.  Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 
 

F. Los senderos para caminar están marcados 
con cinta adhesiva en el suelo. 
 
G. Un armario de suministros se utiliza para 
almacenar artículos de limpieza y desinfección. 
 
H. Las pertenencias de cada estudiante están 
separadas de las demás en cubículos 
individuales. 
 
I. Las ventanas están abiertas para aumentar 
la ventilación, según sea posible. 
 
J. Una "zona de maestros" está marcada 
alrededor del escritorio del maestro y en la 
parte delantera del salón. La cinta verde se 
utiliza como guía física para marcar este 
espacio. Se instala una barrera física en el 
escritorio del maestro.
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E. MODELO 5 
 
El modelo 517 ilustra cómo configurar un salón con mesas rectangulares de 4' (24" x 60"). Debido a 

que este salón está limitado a cuatro mesas rectangulares para sentar a todos los estudiantes, se puede 

utilizar un diseño modificado para minimizar el riesgo de transmisión del virus que causa el COVID-

19, si no hay otros espacios de aprendizaje disponibles dentro de la escuela o comunidad. Las 

modificaciones podrían incluir la reducción del número de estudiantes por grupo, el uso obligatorio 

y coherente de máscaras e instalación de barreras físicas, como un protector acrílico.  Si cuatro 

estudiantes están sentados en la misma mesa, considere la posibilidad de que estos se sienten a todos 

los lados de la mesa en lugar de a dos a cada lado. Aunque los estudiantes están enfrentados, crea una 

separación física.  

 

 

 

 

 

 

 

A. Cerca del escritorio del maestro se 
establece una estación desinfectante de manos. 
 
B. La puerta está abierta para aumentar la 
ventilación y evitar tocar la cerradura de la 
puerta. 
 
C. Los letreros se publican en el salón de 
clases que promueven medidas de protección 
diarias y describen cómo detener la 
propagación de gérmenes. 
 
D. Cerca de la puerta hay una estación 
desinfectante de manos. 
 
E. Un diseño modificado se puede utilizar con 
tablas. Reduzca el número de estudiantes por 
grupo, colocados a seis pies de distancia, si es 
posible. Cuando sea difícil dispersar a los 
estudiantes a un lado de los pies o si las sillas 
se enfrentan, instale barreras físicas, como 
protectores de acrílico. 

 
17 Mapa E: Tomado de: How do I set up my classroom? A quick guide for teachers.  Recuperado de cdc.gov/coronavirus. 

F. Los senderos de un solo dirección están 
marcados con cinta adhesiva en el suelo. 
 
G. Un armario de suministro se utiliza para 
almacenar artículos de limpieza y desinfección. 
 
H. Las pertenencias de cada estudiante están 
separadas de las demás en cubículos 
individuales. 
 
I. Las ventanas están abiertas para aumentar 
la ventilación, según sea posible. 
 
J. Una "zona de maestros" está marcada 
alrededor del escritorio del maestro y en la 
parte delantera de la habitación. La cinta verde 
se utiliza como guía física para marcar este 
espacio. Se instala una barrera física en el 
escritorio del maestro.
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GUÍA DE VERIFICACIÓN PARA EL SALÓN DE CLASES 
 

ACTIVIDADES COMPLETADA 
EN 

PROCESO 

SIN 

COMPLETAR 
OBSERVACIONES 

1. ¿Completa diariamente el informe de 
salud?  ☐ ☐ ☐  

2. ¿Tomó los siguientes talleres? 
 Manejo de Casos- Webinar 
 Ley HIPAA- Webinar 
 Guías y Protocolos del 

Departamento de Salud- 
Webinar 

☐ ☐ ☐ 

 

3. ¿Colocó una estación con hand 
sanitizer en la entrada del salón? ☐ ☐ ☐  

4. ¿Colocó una estación con hand 
sanitizer cerca de su escritorio? ☐ ☐ ☐  

5. ¿Identificó con una X los pupitres que 
no serán utilizados tomando en 
consideración el distanciamiento 
social? 

☐ ☐ ☐ 

 

6. ¿Colocó el nombre del estudiante en el 
pupitre que le corresponde? ☐ ☐ ☐  

7. ¿Giró los pupitres o mesas para que 
estén todos en una misma dirección? ☐ ☐ ☐  

8. ¿Están marcados los senderos para 
caminar por los pasillos? ☐ ☐ ☐  

9. ¿Tiene letreros en las paredes con 
instrucciones sobre las medidas de 
protección y el distanciamiento? 

☐ ☐ ☐ 
 

10. ¿Conoce dónde colocará los 
suministros de protección y de 
limpieza? ¿Están fuera del alcance de 
los estudiantes? 

☐ ☐ ☐ 

 

11. ¿Estableció su “zona de maestros” en el 
área de su escritorio? ☐ ☐ ☐  

12. ¿Tiene los materiales necesarios para la 
protección: hand sanitizer, alcohol, 
¿mascarillas adicionales? 

☐ ☐ ☐ 
 

13. ¿Se aseguró que puede abrir las puertas 
y ventanas para tener mayor 
ventilación sin ningún riesgo adicional? 

☐ ☐ ☐ 
 

14. ¿Tiene los abanicos de pared colocados 
de tal manera que minimice el aire que 
sopla de un estudiante a otro?  

☐ ☐ ☐ 
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ACTIVIDADES COMPLETADA 
EN 

PROCESO 

SIN 

COMPLETAR 
OBSERVACIONES 

15. ¿Orientó y modeló a los estudiantes 
sobre los pasos para mantenerse 
protegidos? 

☐ ☐ ☐ 
 

16. ¿Se aseguró que los padres le provean 
los números de teléfonos actualizados y 
las personas responsables del 
estudiante en caso de emergencia? 

☐ ☐ ☐ 

 

17. ¿Conoce el procedimiento a seguir en 
caso de que un estudiante presente 
síntomas? 

☐ ☐ ☐ 
 

18. ¿Tiene actividades y material adicional 
en caso de que tenga que ausentarse? ☐ ☐ ☐  

19. ¿Orientó a los estudiantes? 
 Medidas de protección 
 Evitar el contacto físico 
 Usar la mascarilla 
 Identificar sus materiales y no 

compartirlos 
 Seguir los protocolos 

establecidos 

☐ ☐ ☐ 

 

20. ¿Identificó a los estudiantes con 
necesidades especiales? ☐ ☐ ☐  

21. ¿Estableció el protocolo a seguir para el 
consumo de la merienda? ☐ ☐ ☐  

22. ¿Conoce el procedimiento a seguir si 
tiene posibles casos de estudiantes con 
COVID-19? 

☐ ☐ ☐ 
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