
Nicaragua Christian Academy
“ACADEMIC EXCELLENCE WITH A CHRISTIAN FOUNDATION”

Protocolos Actualizados de Salud: Agosto 2021

Introducción
El equipo de liderazgo de NCAI, continúa monitoreando cuidadosamente todos los datos
disponibles sobre COVID-19 en Nicaragua y alrededor del mundo.  Reconocemos que estamos
trabajando en compañerismo con los padres de familia para actuar con prudencia y considerar
cuidadosamente tanto los riesgos para la salud como los costos asociados con la mitigación de estos
riesgos. Todos hemos sido afectados por el  COVID-19 de diferentes maneras, y existe una
diversidad de filosofías con respecto a la gestión del riesgo.  Nuestro deseo es abordar un enfoque
equilibrado de la educación que sea apropiado para nuestra comunidad escolar.

Nuestra misión de discipular a nuestros estudiantes y nuestra relación con Jesucristo nos obliga a
actuar con amor hacia los miembros de nuestra comunidad escolar. Nuestros protocolos de salud se
desarrollan teniendo en cuenta los niveles de riesgo, nuestra diversa población escolar, el monitoreo
continuo del impacto de los casos de COVID-19 en nuestra región, y nuestras metas educativas
como escuela.

Resumen de Cambios del Año Pasado
Mientras nos adaptamos a vivir con la pandemia y estamos agradecidos por el cuidado directo de
Dios y los descubrimientos científicos del hombre, también sabemos que es importante aprender a
vivir y prosperar en un mundo que continúa viéndose gravemente afectado por riesgos para la salud.
Nuestros aprendizajes del año pasado, junto con la necesidad de disminuir la carga insostenible para
el personal, han llevado a los siguientes cambios. Estos cambios no están motivados por un menor
riesgo de contagio en Nicaragua, sino más bien por el compromiso de enfocarse en la misión y
visión de nuestra escuela mientras se mantienen formas para que los miembros de nuestra
comunidad escolar disminuyan sus propios riesgos de salud física y mental y los de los demás.

1. Control de llegada: En lugar de verificar la temperatura en el estacionamiento,
verificaremos la temperatura en las puertas 1, 4 y 6. Este cambio nos permitirá continuar
enfatizando la importancia de mantener alejadas a las personas enfermas mientras
disminuyen las necesidades diarias de personal, lo que permite que la mayoría de nuestros
profesores puedan volver a sus responsabilidades matutinas normales.

2. Antes de la escuela: A los estudiantes de primaria se les permitirá ir al área de recreo entre
las 6:45 y las 7:05 e irán al aula de clases a las 7:05. A los estudiantes de secundaria se les
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permitirá esperar en las áreas comunes hasta que los maestros abran sus aulas después de los
devocionales del personal docente. El personal docente compartirá las tareas de supervisión
durante la mañana..

3. Salida (secundaria): Se espera que los estudiantes de secundaria vayan a las áreas
designadas del estacionamiento cuando estén esperando a que los recojan, sin la necesidad de
supervisión directa del personal docente.

4. Después de la escuela: Las puertas se mantendrán abiertas durante las horas después de
clases para que los padres puedan ver deportes, recoger a los niños de las actividades
extracurriculares o visitar a los maestros y al personal. Se requerirá el uso de mascarillas en
interiores y se recomendará en exteriores. La supervisión del personal de NCAI sobre el uso
de mascarillas en áreas al aire libre terminará a las 2:30 p.m. y las personas asumirán la
responsabilidad de los riesgos de salud incurridos durante este tiempo.

5. Limpieza de las superficies: Los estudios han demostrado que COVID-19 generalmente
no se transmite a través de las superficies, y los químicos en exceso pueden tener un efecto
perjudicial en las personas expuestas a ellos. Por lo tanto, volveremos a las prácticas
normales de limpieza y desinfección. No se requerirá que los estudiantes desinfecten sus
escritorios entre clases.

Resumen de los Protocolos que Continúan Siendo los Mismos
Los siguientes protocolos de salud continuarán casi igual que el año escolar pasado.

1. Exclusión de personas enfermas: Continuaremos exigiendo que las personas enfermas,
especialmente aquellas que puedan tener síntomas similares a los de Covid, permanezcan
fuera del campus de acuerdo con nuestra escala de síntomas establecida.

2. Mascarillas: Requeridas durante la llegada/salida, pasillos/transiciones, en áreas con poca
ventilación (laboratorio de computación, biblioteca, música, etc.), en el transporte escolar y
cuando se encuentran más cerca de 4 pies en las aulas. Opcional durante  educación física y
atletismo, y cuando se está sentado a distancia al aire libre o en aulas bien ventiladas.

3. Lavado de manos: Altamente necesarios y enfatizados en momentos críticos del día,
incluso antes/después de comer y antes de ingresar a los laboratorios de computación.

4. Acceso restringido al campus: : Durante el día escolar, el acceso al campus está restringido
al personal, los estudiantes y las personas que tienen una cita.

5. Salida (primaria): Los vehículos aún se anunciarán a través del sistema de
intercomunicación cuando se recoja a los estudiantes. Los estudiantes de preescolar y
primaria deben permanecer en las aulas hasta que se les llame.

6. Respuesta a informes de casos de COVID-19: Cuando se informe que un maestro,
estudiante o familiar tiene Covid, la administración notificará a la comunidad escolar. La
persona afectada y sus familiares quedarán excluidos durante 10 días. No cambiaremos al



NCA International Protocolos Actualizados de Salud: Agosto 2021

aprendizaje a distancia a menos que se cumplan todos los criterios de nuestra política de
cambio.

Descripción Detallada de los Protocolos de Salud
Si aún no está familiarizado con nuestros protocolos de salud del año pasado, lea atentamente la
siguiente sección.

Filosofía
La misión de NCA es “desarrollar la excelencia espiritual, social, física y académica en los estudiantes
para que puedan ser discípulos activos de Jesucristo.” La mejor manera de lograr esta misión es a
través de interacciones de presencia personal y física entre estudiantes y maestros. Las clases
presenciales proporcionan la estructura, socialización y estabilidad que son esenciales para el
desarrollo a largo plazo de los niños. Como tal, reconocemos que la educación presencial es el modo
preferido de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos.

Nuestra misión de discipular a nuestros estudiantes y nuestra relación con Jesucristo nos obliga a
actuar con amor hacia todos los miembros de nuestra comunidad escolar. Reconocemos que
COVID-19 ha afectado a los miembros de nuestra comunidad escolar de muchas formas diferentes,
y que hay muchas filosofías subyacentes y respuestas a la situación. Nuestros protocolos de salud
están diseñados para considerar tres principios fundamentales fundamentales:

1. Mitigar los riesgos reales para la salud mediante la implementación de prácticas
recomendadas por el MINSA y otras autoridades de la salud;

2. Mantener un testimonio cristiano consistente respetando a las autoridades y las medidas que
recomiendan para frenar la pandemia;

3. Demostrar amor hacia todos los miembros de nuestra comunidad escolar, esforzándonos
por lograr una política equilibrada que tenga en cuenta las percepciones de los padres de
familia, estudiantes y personal, sin ser controlados por el miedo.

Estrategias
Las principales estrategias implementadas por NCAI para mitigar los riesgos de salud durante la
asistencia a la escuela con presencia física son:

● Ventilación adecuada en la mayoría de las áreas del campus.
● Exclusión estricta de personas enfermas
● Acceso restringido al campus al personal, estudiantes y personas que tienen una cita
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● Procedimientos de entrada y salida, incluida la revisión matutina y la revisión de todos los
visitantes

● Uso obligatorio de mascarilla durante momentos específicos del día.
● Prácticas de distanciamiento social integradas en las actividades escolares
● Cultura del lavado de manos durante la llegada y antes/después de las transiciones clave

Ventilación Adecuada
Uno de los beneficios de nuestro campus al aire libre es que la mayoría de las aulas tienen una gran
cantidad de aire fresco que ingresa de forma regular. Realizamos pruebas de humo en todos los
edificios para observar los patrones naturales de movimiento del aire y garantizar una rápida
dispersión del aire que podría contener partículas en el aire. En las aulas donde existía menos
movimiento de aire natural, se instaló ventilación adicional. Aparte de ciertas aulas con aire
acondicionado y espacios comunes, todas las áreas de enseñanza del campus superan las tasas de
renovación de aire recomendadas, lo que se cree que reduce en gran medida el riesgo de transmisión
del virus.

Exclusión de Personas Enfermas
Cualquier persona que esté enferma con una enfermedad contagiosa no debe venir a la escuela hasta
que haya pasado el período de contagio, incluidas 24 horas sin fiebre y sin medicamentos para
reducir la fiebre. La enfermera escolar decidirá los casos límite según nuestra escala de síntomas. Las
personas que tengan síntomas que parezcan indicar una posible infección por COVID-19 serán
excluidas durante 10 días, a menos que un diagnóstico o prueba alternativa descarte COVID-19.

Los estudiantes que estén ausentes debido a una enfermedad deben comunicarse con sus maestros
para solicitar reasignación de tareas.

Acceso Restringido al Campus
Para reducir los riesgos de salud para nuestra comunidad escolar, los padres y visitantes no podrán
ingresar a las áreas seguras de nuestro campus antes o durante el horario escolar, a menos que
tengan una cita con un maestro o miembro del personal y sigan los protocolos de revisión de salud.

Control de Llegada
Todo el personal y los estudiantes serán examinados todas las mañanas al llegar a la escuela, lo que
incluye verificar la temperatura y preguntar si ellos o alguien en su hogar está enfermo. Los visitantes
del campus que lleguen antes o durante el horario escolar y tengan una cita también serán
examinados antes de ingresar.
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Las reuniones de padres, los eventos y las actividades durante el día o la noche incluirán un control
para todos los asistentes a su llegada.

Mascarillas
Uso requerido: Se requiere el uso de  mascarillas para todos los estudiantes, el personal y los
visitantes durante la llegada y la salida, mientras se encuentran en los pasillos y durante las
transiciones. También se requieren en áreas con poca ventilación, como el laboratorio de
computación, la biblioteca, las oficinas con aire acondicionado y el transporte escolar.

Aulas bien ventiladas: Cuando los estudiantes están sentados en aulas bien ventiladas con una
distancia de al menos 4 pies entre las personas, las mascarillas se pueden quitar si así lo desean. Sin
embargo, deben usarse cuando se acerquen (por ejemplo, para trabajar en grupos) y antes de
levantarse para salir del aula.

Atletismo, educación física y actividades al aire libre: Las mascarillas son opcionales durante
educación física y la transición hacia/desde educación física. También son opcionales durante el
recreo de la escuela primaria, los deportes después de clases y cuando están sentados al aire libre.

Estudiantes más jóvenes: Debido a los desafíos logísticos del uso de mascarillas, a los estudiantes
de tercer grado y menores, se les permitirá quitarse las mascarillas cuando estén en el aula, en el área
de almuerzo al aire libre y en el área de recreo.

Después de clases: Las políticas de uso estándar de mascarillas continuarán aplicándose en las aulas
de clases y otros espacios interiores (excluyendo el Eagle Center). Para las personas que se quedan
después de clases y están en espacios al aire libre, nuestro personal no tendrá la responsabilidad de
supervisar el uso de mascarillas después de las 2:30 p.m.  Sin embargo, recomendamos
encarecidamente que las personas sigan usándolas cuando se muevan por el campus desde las 2:30
hasta por lo menos las 4:00 p.m. (o más tarde, si todavía hay bastantes personas en el campus). Es
responsabilidad de los padres decidir si permiten o no que sus hijos se queden para las actividades
extracurriculares y comunicar con sus hijos claramente qué protocolos de salud esperan que sigan.
Las familias que eligen quedarse después de clases asumen la responsabilidad de sus propios riesgos
de salud.

Mascarilla de repuesto: Si la mascarilla fue olvidada, se daña o se pierde en la escuela, el costo de
$0.50 por una de reemplazo, se cargará a las cuentas familiares.
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Distanciamiento Social
Todas las actividades escolares, incluidos los asientos en las aulas, capillas, reuniones y otros eventos
escolares, se planificarán teniendo en cuenta la distancia adecuada entre los participantes. La
distancia mínima entre personas es de 4 pies, aunque cuanto más, mejor cuando sea posible.

Almuerzos y Recesos en el Campus
A los estudiantes solo se les permite comer en las áreas designadas para el almuerzo donde podemos
supervisar fácilmente el cumplimiento de nuestras políticas escolares. Las sillas se colocan a una
distancia adecuada y no se deben reubicar. Los estudiantes deben usar mascarillas cuando estén en
los pasillos, la cafetería y encuentren un lugar para sentarse. Pueden quitarse la mascarilla una vez
que estén sentados en una mesa designada para el almuerzo y deben volver a usarlas antes de
ponerse de pie.

Para reducir la congestión en la cafetería, los estudiantes de 4º a 12º grado no podrán ingresar a la
cafetería sin un carnet de identificación de estudiante (para un pago más rápido). Los estudiantes
pueden continuar usando sus carnets de identificación del año escolar anterior; los reemplazos de
carnets de identificación estudiantil cuestan $5.00 y se pueden solicitar en la oficina principal.

Lavado de Manos
Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos al llegar a la escuela, antes y después de comer y
antes de ingresar a los laboratorios de computación.

Cuarentena de Viaje
No se requiere una cuarentena de viaje en Nicaragua. Sin embargo, pedimos que cualquier persona
que haya viajado o haya estado en situaciones de mayor riesgo de exposición al COVID-19
monitoree más cuidadosamente su salud. Si aparecen síntomas, deben ponerse en cuarentena
inmediatamente, informar sus síntomas a la enfermera escolar y seguir las instrucciones de la escuela.

Cambio de Modalidad y Respuesta a Casos Reportados
En determinadas situaciones de crisis de salud pública, puede ser necesario ajustar nuestro sistema
de prestación de educación para la seguridad y protección de toda nuestra comunidad educativa.
Contamos con tres modelos principales de operación, cada uno de los cuales busca brindar la mayor
cantidad posible de beneficios de las clases presenciales, considerando los niveles actuales de riesgos
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para la salud en nuestra comunidad. Nuestro "criterio de cambio" es el conjunto de indicadores y
umbrales que guían nuestra decisión de cambiar entre nuestro modelo actual "horario completo
modificado" y los otros dos modelos (horario reducido / aprendizaje combinado y 100%
aprendizaje a distancia).

Respuesta a los Reportes de COVID-19
Nuestros protocolos de salud están diseñados para reducir en gran medida el riesgo de contagio en
la escuela, incluso cuando alguien que está enfermo o contagiado está presente en el campus. Los
protocolos se diseñaron con el supuesto general de que hay personas sintomáticas y asintomáticas
dentro y entre nosotros. Seguir constantemente nuestros protocolos de salud nos ayuda a evitar caer
en la definición de “contacto cercano” de los CDC.

Cuando se informa que un maestro, estudiante o familiar tiene COVID-19 (diagnóstico oficial,
diagnóstico no oficial de un médico privado o una fuerte sospecha de Covid basada en los síntomas),
se tomarán los siguientes pasos:

1. La administración se comunicará con todos los padres de familia, estudiantes y personal
informándoles del informe COVID-19 (y dejando claro si se trataba de un “diagnóstico
oficial del MINSA” o un “informe no confirmado”).

2. Los miembros del hogar del estudiante serán excluidos durante 10 días de acuerdo con
nuestra escala de síntomas.

3. Se limpiará a fondo el salón de clases de este estudiante, desinfectando los escritorios y sillas
utilizados por el estudiante.

4. No cambiaremos la clase a educación a distancia. Los padres pueden tomar sus propias
decisiones con respecto a la asistencia escolar de sus hijos. Los estudiantes que estén
ausentes deben comunicarse con sus maestros para solicitar la reasignación de tareas.

5. Pediremos a los profesores de esta clase que estén más atentos a que nuestros protocolos de
salud se lleven a cabo de forma completa y no relajarse de ninguna manera. Esta debe ser
siempre la expectativa, pero el recordatorio es apropiado.

Diferenciación entre Informes / Diagnósticos Oficiales y No Oficiales

De acuerdo con nuestras autoridades,  NCAI no puede considerar los casos reportados de
COVID-19 como oficiales a menos que sean confirmados con una prueba por el MINSA
(Ministerio de Salud) y los resultados se envíen a NCAI por escrito. Aunque comunicaremos todos
los informes que recibamos con los padres, estudiantes y personal, seremos claros en diferenciar si el
informe se basa en una prueba oficial del MINSA o si se trata de un informe no confirmado de
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Covid (que incluiría un diagnóstico no oficial de un médico privado o fuertes sospechas de Covid
basadas en los síntomas).

Comunicar claramente la fuente del informe es importante para que otros padres de familia tomen
una decisión informada con respecto a la certeza, la gravedad y el grado de riesgo que presenta el
caso informado.

Cambio de Modalidad
Si la asistencia a una clase individual cae por debajo del 40%, esa clase se trasladará al aprendizaje a
distancia por un período de aproximadamente una semana, mientras que el resto de la escuela
permanece en clases presenciales. Si hay riesgos de salud severos verificados en nuestra comunidad y
la asistencia de toda la escuela cae por debajo del 75%, haremos la transición a un horario reducido
por un período de dos semanas (o más si es necesario). Si la asistencia de toda la escuela cae por
debajo del 40%, haremos la transición al 100% de aprendizaje a distancia por un período de dos
semanas (o más si es necesario).


