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En el Colegio CADI Bilingual Academy garantizamos el derecho que tienen los

estudiantes a recibir una educación de calidad. Este año escolar como lo

establece el Decreto ejecutivo No. 25 del 14 de enero de 2021, utilizaremos

diferentes medios, formatos y estrategias para lograr este objetivo.

Como el decreto lo indica una de las estrategias que utilizaremos como colegio

es el Apoyo Académico a los estudiantes, que así lo requieran. Es por ello que

mantendremos el interés que tienen nuestros estudiantes conjunto con el apoyo

de sus acudientes.

El riesgo de este nuevo virus como lo es el COVID-19 aún esta presente en

nuestro diario vivir, es por esto que debemos fortalecer la corresponsabilidad

entre el colegio y los padres de familia quienes voluntariamente aceptaron

tomar la decisión de retomar clases en la modalidad semipresencial bajo este

programa de apoyo académico. Donde deberemos, juntos, promover los

protocolos de bioseguridad para protegernos de este virus como lo es COVID-

19.

Es importante destacar que el estudiante que incumpla con las medidas

descritas en este documento será sancionado o removido de este

programa de apoyo académico, dependiendo de la severidad de la falta

que haya realizado.

EL colegio CADI Bilingual Academy, como el resto de los colegios de todo el

país ha iniciado este primer trimestre con la modalidad virtual, en el cual nos

mantendremos hasta que las autoridades de salud nos den los permisos

respectivos para abrir de forma semipresencial (hibrida) o presencial.

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

INTRODUCCIÓN
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EL Programa de apoyo académico ha sido
diseñado para los estudiantes que además de
sus clases virtuales, requieran del apoyo
presencial este totalmente voluntario.

Consentimiento
Para participar de este programa académico los
padres de familia interesados firmaron un acta
de compromiso donde se autoriza el regreso a
clases mediante la modalidad de tutorias.

los estudiantes de los grados que no fueron
seleccionados deberan esperar hasta nuevo
aviso la fecha en que se puedan abrir mas
grupos.



Deberán mantener la distancia de dos metros cuando
estén con personas que no formen parte de su burbuja
familiar. Nos referimos con burbuja familiar a los
miembros que viven en una casa.
Si está enfermo o algún miembro de la burbuja familiar
tiene síntomas, es sospechoso de tener COVID-19 o es un
caso confirmado quedarse en casa y notificarlo al colegio.
Utilizar mascarilla en todo momento, donde la misma
cubra la boca y nariz por completo. Se recomienda las
mascarillas quirúrgicas, KN95 o tela de 3 capas.
Desinfectarse las manos constantemente con agua y jabón
o gel alcoholado.
Evitar tocarse el rostro con las manos.

Las familias que participen de este programa de apoyo
académico deberán cumplir con las siguientes indicaciones
estando dentro o fuera del colegio CADI Bilingual Academy :

La persona responsable de recibir y entregar al estudiante se
encargara de verificar el uso correcto de la mascarilla.
 Se tomará la temperatura en la frente a los estudiantes,
personal y visitantes. En caso de que la temperatura marcada
sea 37.5° no se le permitirá el ingreso a las instalaciones.
La persona encargada procederá a escribir la temperatura
marcada en la bitácora en entrada al colegio. 
Sele preguntara al estudiante si ha tenido síntomas en las
ultimas 24 horas (fiebre, tos, dolor en la garganta, diarrea, etc.)
Se deberán limpiar sus manos con el gel alcoholado.
Una vez realizado todos los protocolos de entrada el
encargado le indicará a los estudiantes que ya podrán ingresar
a sus aulas. 
Siempre se les indicará que guarden los dos metros de
distancia con las pegatinas marcadas en el suelo.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Expectativas Generales 

Protocolo de Bioseguridad al Ingresar al
Colegio CADI 
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ENTRADA Y SALIDA DE LOS
ESTUDIANTES

Acceso de Entrada y Salida de estudiantes
que viajan Bus Colegial.

Entrada a un lateral al Gimnasio

Durante el Programa de Apoyo académico, se tendrán habilitadas dos entradas: 

Acceso al área de administración.
Entrada Principal

Acceso de Entrada y Salida de estudiantes
que viajan en Autos Particulares.

Entrada Principal

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

Los padres de familia al llegar al colegio y deje a su acudido en el área
designada  no tendrán permitido bajar de su vehículo y para que el proceso
de ingreso del estudiante al colegio será rápido.
Al llegar al colegio, nuestro personal en la entrada se encargará que nuestros
estudiantes completen todos los protocolos de bioseguridad los cuales serán
estrictamente monitoreados y registrados.

Los padres de familia al traer a sus hijos al Colegio deben seguir las siguientes
recomendaciones:
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La maestra indica al
estudiante su puesto
asignado.
Después de cada clase se
aplica alcohol o gel
alcoholado para desinfectar
sus manos.

Protocolo en el interiorProtocolo en el interior
del colegiodel colegio

Se superviva que no
hayan aglomeraciones.
Se desinfectan las manos
antes de ingresar al salón

El docente indica al
estudiante que debe
quedarse en su puesto.
Un encargado mediante
altavoces llamara por su
nombre al estudiante.
EL estudiante se dirigirá
hacia la salida siguiendo las
pegatinas en el suelo.

El estudiante llega a la puerta de
salida, donde el encargado le
desinfectara sus manos nuevamente.
Y posteriormente lo ayuda a
ingresar a su auto.
¡Atención Papás! no deben bajarse
del auto la persona encargada le
ayudara a su acudido con lo
necesario para regrear a casa.

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

Antes de entrar su aula

 Al ingresar a su aula

 3. A la hora de la salida 

 4. Salida del plantel  
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 3 mascarillas en una bolsa ziploc o porta mascarilla.
1 Gel alcoholado o alcohol al 70%.
1 Careta.
1 botella de agua personal.
1 paquetito de pañitos húmedos (Desinfectantes).

Mantener el cabello recogido.
No utilizar accesorios (anillos, relojes, etc.)

Todos los estudiantes deben contar con el kit personal de
protección solicitado en el acta de compromiso, los cuales son los
siguientes :

Se le solicitará al estudiante en busca de evitar contagios :

Usar la mascarilla es obligatorio durante todas las horas de clases
que pasen en el colegio (incluyendo la ruta del bus colegial) esto va
dirigido a todos los estudiantes, docentes y colaboradores del
colegio.

Los padres de familia deberán proveer  a sus hijos las mascarillas,
recomendamos las mascarillas quirúrgicas, KN95 (no se pueden
utilizar mascarillas de telas dentro de las instalaciones).

Los estudiantes tendrán prohíbido compartir materiales (útiles
escolares), libros, dispositivos electrónicos, entre otros.

Los estudiantes solo podrán interactuar con otros compañeros de
su grupo manteniendo los 2 metros de distancia. No importa si
están caminando, en el salón o en el baño, siempre deberán
mantener su distancia para mantenerse a salvo. Este programa de
apoyo académico será un éxito si todos seguimos las reglas
impartidas en este documento y  el protocolo de bioseguridad.

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

Medidas Adicionales 
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La distribución de las sillas y/o mesas

será como mínimo 2.0 metros hacia

todos sus lados, esto para asegurar el

distanciamiento físico entre los

estudiantes y el docente.

En las Aulas de clases las sillas y mesas

estarán marcadas al rededor con cinta

adhesiva para indicar que no deben

salir de esa área.

Se vigilará la circulación y sanitización

de las Aulas de clases para evitar que

sean conducentes al contagio.

20
21

DISTRIBUCIÓN
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Asegurar los mecanismos que permitan el

traslado seguro hasta y desde el colegio.

No se podrán usar carpool (vehículo

compartidos es decir transporte público).

Reducir el riesgo de contagio de

enfermedades infectocontagiosas,

tomando medidas en el hogar tales como:

en el caso que los estudiantes presenten

síntomas de resfrió o relacionados, no

deben ser enviados al colegio; en este

caso deben acudir a las instalaciones de

salud mas cercanas.

Siempre utilizar la mascarilla facial,

monitorear el cumplimiento de las

medidas de limpieza y distanciamiento

fisico (2 metros) dentro y fuera del

colegio.

Se debe velar por mantener las medidas

de seguridad en la interaccion que pueda

darse cuando visite las instalaciones

educativas, procurando reducir el riesgo

de contagios de COVID-19.

RESPONSABILIDADES DEL PADRE DE
FAMILIA 

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

MEDIAS ADICIONALES
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El estudiante debe cumplir en todo momento con

las medidas de bioseguridad establecidas en el

colegio, a fin de reducir el riesgo de contagio de

COVID-19 y otras enfermedades estacionales.

tomar las medidas de precaución al ingresar y salir

de las instalaciones del colegio, siempre utilizar la

mascarilla correctamente, mantener en todo

momento el distanciamiento físico de 2 metros y

evitar las aglomeraciones que puedan incrementar

el riesgo de contagio.

Siempre mantener el orden y disciplina en las

movilizaciones internas que puedan darse producto

de las actividades académicas o durante el traslado

hacia y desde el colegio.

Se debe notificar a los maestros si se detecta

situaciones con los compañeros de clase que puedan

significar un riesgo de contagio (aglomeraciones,

compañeros con síntomas, entre otras situaciones).

De presentar síntomas relacionados con COVID-19,

o haber estado en contacto con casos conformados

o sospechosos, informar al colegio y o asistir a este.

Es importante destacar que el estudiante que

incumpla con las medidas descritas en este

documento será sancionado o removido de este

programa de apoyo académico, dependiendo de la

severidad de la falta que haya realizado

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

MEDIAS ADICIONALES

RESPONSABILIDADES DE NUESTROS ESTUDIANTES
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Los estudiantes estarán monitoreados al ir los
baños, manteniendo las medidas de
distanciamiento e higiene necesarias.
 Deberán utilizar la mascarilla en todo momento.
Los baños del colegio se mantienen con la puerta y
ventanas abiertas para una mejor ventilación del
aire. 

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021
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USO DE BAÑOS 

MANEJO DE LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTALACIONES DEL
COLEGIO, EN EL COLEGIAL Y  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

BUSES ESCOLARES 

Las familias interesadas en utilizar el transporte
colegial podrán contactarse con la Lic. Dalys Cruz
para la disponibilidad de los colegiales del colegio.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Las actividades extracurriculares quedarán
suspendidas.



CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

El docente llamará inmediatamente a la asistente
o al inspector del área quién llevará al estudiante
al área de aislamiento donde se encontrará con
el encargado de llamar al acudiente.
llamará a los padres de familia para que recojan
al estudiante de manera inmediata. Los
estudiantes pueden permanecer en esta área por
un tiempo máximo de dos horas .
Se deben mantener las medidas de
distanciamiento (2 metros).
El estudiante debe ser atendido por el personal
de salud, quién determinará si una prueba de
COVID-19 es necesaria. 
De ser necesario, los hermanos del estudiante
que presenten síntomas también serán enviados
a casa hasta recibir mayor información o
resultados negativos de la prueba de COVID-19.
Ver protocolo de trazabilidad.

La persona debe retirarse del colegio
inmediatamente. 
La persona deberá ir a ver a su médico y el
mismo determinará si una prueba de COVID-19
es necesaria.

Si un estudiante o personal del colegio presenta
síntomas en casa, debe quedarse en su hogar.

Si un estudiante presenta síntomas en el colegio: 

Si un docente o personal del colegio presenta
síntomas en el colegio: 

PROTOCOLO DE MONITOREO CONTROL Y MEDIDAS A TOMAR 
EN CASO DE CONFIRMACIÓN COVID-19 EN EL COLEGIO

Acciones en caso de síntomas
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Trazabilidad de contactos: La dirección del
colegio le pedirá a todos los que hayan tenido
contacto con la persona con síntomas que se
retiren del colegio y deben mantenerse en casa
hasta obtener más información. De ser la
persona con síntomas, positiva con COVID-19,
se le comunicará a sus contactos. 

Se informará de manera inmediata a las
autoridades locales. 
El  encargado, ayudará al MINSA con la Aquellas
personas identificadas como contacto cercano de
alguien con COVID-19 serán contactadas y se les
dará instrucciones para recibir una evaluación
médica, pautas de cuarentena del MINSA y/o
recomendaciones para las pruebas de COVID-19
y la trazabilidad de contactos. 
Se coordinarán las acciones de limpieza
profunda y desinfección de las instalaciones
según recomendaciones del MINSA. 
Se coordinará con las autoridades educativas, las
acciones a seguir (suspensión de clases,
seguimientos de casos sospechosos, etc.)

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

PROTOCOLO DE MONITOREO CONTROL Y MEDIDAS A TOMAR 
EN CASO DE CONFIRMACIÓN COVID-19 EN EL COLEGIO

Acciones en caso de síntomas

Caso confirmado de COVID-19

Regreso al colegio

El estudiante, Docente o Administrativo podrá 
 regresar al colegio una vez hayan pasado al
menos 14 días desde que la persona comenzó a
experimentar síntomas. 
Teniendo en cuenta que el El estudiante,
Docente o Administrativo, no debe tener ningún
síntoma de COVID-19.4
 Sí y solo sí La persona haya presentado la
certificación de cumplimiento de aislamiento de
parte del MINSA, podrá retornar al colegio.
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Realizar la limpieza diaria de: aulas

de clases, laboratorio, oficinas

administrativas, baños, áreas para

comer, pasamanos y otras

infraestructuras escolares, tomando

las medidas de seguridad

recomendadas por las autoridades

de salud.

Llevar a cabo la recolección de los

desechos sólidos generados en el

colegio, según la programación

establecida.

Monitorear que los baños cuenten

con los productos básicos de aseo

(jabón líquido, papel de baño, papel

toalla y otros) que se consideren

necesarios.

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE

INSTALACIONES
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Su mascarilla 

Lentes de seguridad

Guantes

alcohol o gel alcoholado 

Jabón antibacterial,

El personal de limpieza será el

responsable de la adecuada

limpieza de las áreas comunes,

aulas de clases, oficinas y baños.

El personal de limpieza contará

con todos los implementos para su

seguridad personal contra el

COVID-19 como:



Cumplir con el cronograma de

limpieza establecido.

Velar por mantener las medidas de

seguridad en la ejecución de sus

funciones, procurando reducir el

riesgo de contagio de COVID-19. 

Nuestros suministros de limpieza

estarán alineados con lo

recomendado por nuestros

consultores de salud y aprobado por

el Ministerio de Salud. Los niños no

estarán expuestos directamente

durante el proceso de desinfección. 

CADI BILINGUAL ACADEMY 2021

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE

INSTALACIONES
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Realizar la limpieza y

desinfección de las superficies de

trabajo, tales como: sillas,

escritorios, teléfonos, equipos de

computadora, entre otros.

Realizar limpieza húmeda, sólo

con trapeador y trapos húmedos,

para evitar complicaciones

respiratorias por inhalación de

partículas de polvo y prevenir,

posibles contagios por COVID-19.



20
21

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE INSTALACIONES

CADI BUILINGUAL ACADEMY 2021
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TAREAS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD



Recuerde que en la CADI Bilingual Academy , nos importa el
bienestar de todos nuestros estudiantes. Es por ello que es de suma

importancia que sigamos los lineamientos establecidos en este
manual. El éxito del programa de Apoyo Académico dependerá de

la colaboración de todos. ¡Trabajemos juntos por el bienestar de
nuestra comunidad! #FamiliaCadista

"NUNCA PERMITAS QUE UNA BUENA CRISIS SE DESPERDICIE. ES
UNA OPORTUNIDAD PARA HACER LAS COSAS QUE ALGUNA VEZ

PENSASTE ERAN IMPOSIBLES".
R. EMANUE
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Video: Mantener la distancia para prevenir el
COVID-19

Anexos -1 ¿Qué es COVID-19?

Video: ¿Comó protegerse del COVID-19
Video: ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Video:  Medidas para prevenir el COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=9fzrUD_S9nA&ab_channel=CentersforDiseaseControlandPrevention%28CDC%29
https://www.youtube.com/watch?v=69-C4XRHtt4&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=kngEn4lVSbY&ab_channel=Dr.MedardoRosales
https://www.youtube.com/watch?v=FcLDWpVW0so&ab_channel=CentersforDiseaseControlandPrevention%28CDC%29
https://www.youtube.com/watch?v=FcLDWpVW0so&ab_channel=CentersforDiseaseControlandPrevention%28CDC%29
https://www.youtube.com/watch?v=FcLDWpVW0so&ab_channel=CentersforDiseaseControlandPrevention%28CDC%29


Anexos -2 Uso correcto de la
mascarilla. 

Utiliza siempre 
             la mascarilla 

Recuerda que  cada vez  que te toques la mascarilla,
asegúrate de tener las manos limpias.

CADÍN te recuerda usarla mascarilla en todomomento.

Para prevenir

Video: Uso correcto de la mascarilla. 

MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS
MASCARILLAS KN95 

MASCARILLAS
FACIALES PERMITIDAS:

https://www.youtube.com/watch?v=z2mclkFTVKI&ab_channel=SociedadMexicanadeSaludP%C3%BAblica
https://www.youtube.com/watch?v=z2mclkFTVKI&ab_channel=SociedadMexicanadeSaludP%C3%BAblica
https://www.youtube.com/watch?v=z2mclkFTVKI&ab_channel=SociedadMexicanadeSaludP%C3%BAblica


Anexos -3 Lavado de manos
con agua y jabón 

CADÍN te recuerda lavarbien tus manos para evitarel contagio del COVID-19

Video: del lavado correcto de las
 manos.

https://www.youtube.com/watch?v=Ar2xQ0S2_CM&ab_channel=UniversidadPontificiaBolivariana-UPB
https://www.youtube.com/watch?v=Ar2xQ0S2_CM&ab_channel=UniversidadPontificiaBolivariana-UPB
https://www.youtube.com/watch?v=Ar2xQ0S2_CM&ab_channel=UniversidadPontificiaBolivariana-UPB


Anexos -4 ¿Comó desinfectarse
las manos con Alcohol?



Anexos -6 Ingreso al colegio-de
los Administrativos

ASEGURARSE QUE SE GUARDE
EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO (2
METROS) ENTRE UNA Y OTRA
PERSONA.VERIFICAR LA TEMPERATURA
QUE INDICA EL TERMÓMETRO,
ASEGURANDO QUE LA MISMA
HAYA SIDO TOMADA
CORRECTAMENTE.SE ANOTAN LOS DATOS DE LA
PAERSONA EN LA BITACORA DE
COLABORADORES.RECORDAR QUE LA
TEMPERATURA NORMAL DE
LAS PERSONAS OSCILA ENTRE
36.5°C Y 37.0°C

AL TOMAR LA TEMPERATURA SE
DEBEN
 SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 



Anexos -7 Fuentes de referencia 


