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Estimados maestros, colaboradores y familias del CAG 

Es momento de comenzar a planear nuestro futuro y esperar con ansias estar 

¡Juntos de nuevo! 
El Colegio Americano de Guatemala se prepara para un retorno esperanzador en 
agosto. Nuestro regreso funcionará en un formato modificado y depende 
totalmente de las disposiciones del gobierno nacional y local, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS) y las expectativas del Ministerio de Educación 
(MINEDUC). Esto significa que nuestros planes serán flexibles, manteniendo seguros a 
nuestros alumnos, maestros y colaboradores como principal objetivo. 

El CAG demostrará agilidad en este período de pandemia e invita a nuestra comunidad 
a estar bien informados y mostrar apoyo en el trabajo que tenemos por delante. 
Nuestro plan Juntos de Nuevo se desarrolla en torno a la premisa de que los centros 
educativos pueden abrir pronto en los próximos meses. El plan Juntos de Nuevo 
también se desarrolla para ser flexible y receptivo de las siguientes maneras: 

▪ Brindar oportunidades para los alumnos que necesitan desarrollar conexiones sociales y
recuperar familiaridad con el colegio.

▪ Proporcionar opciones virtuales del CAG para alumnos, maestros y colaboradores que no
pueden o tienen incertidumbre de volver al colegio hasta que exista una vacuna.

▪ Establecer protocolos sociales de distanciamiento y limpieza para todos los miembros de
nuestra comunidad.

▪ Asegurar que el colegio, su programa académico y operaciones puedan funcionar para
seguir todos los mandatos del gobierno que puedan requerir la eliminación gradual o
bloqueos periódicos.

Creemos que el deber del Colegio Americano de Guatemala es proporcionar 
claridad y responder a la incertidumbre dando a conocer nuestro plan de 
reapertura, al que llamamos CAG Juntos de Nuevo. El plan se divide en partes 
importantes que describen nuestra transición de fase de regreso a nuestras labores y 
al colegio 

Parte 1 – Preparando a nuestros maestros y colaboradores 
Parte 2 – Preparando a nuestros alumnos (maximizar espacio y minimizar grupos) 
Parte 3 – Nuestros modelos de enseñanza y aprendizaje 
Parte 4 – Operaciones, transporte y seguridad en el campus      
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Desde el brote de la pandemia global COVID-19, El Colegio Americano de Guatemala ha 
estado atravesando desafíos inmediatos, mientras construye una perspectiva 
estratégica para el futuro. El plan CAG Juntos de Nuevo para el ciclo escolar 
2020-2021 está destinado a implementar una perspectiva sobre cómo saldremos 
adelante y cuáles son nuestras prioridades para nuestros alumnos y toda la 
comunidad del CAG durante un momento de incertidumbre. Estas prioridades incluyen, 
asegurarnos de implementar y adherirnos a las rigurosas medidas de salud y seguridad, 
diseñar modelos de enseñanza y aprendizaje flexibles y fuertes, planificar los horarios de 
los alumnos de todas las secciones, asegurar que el colegio pueda funcionar y ser ágiles 
en torno a las recomendaciones de distanciamiento social sin perder de vista la misión 
de nuestro colegio---Capacitar a nuestros alumnos para alcanzar su máximo potencial e 
inspirarlos a llevar vidas significativas como miembros responsables de una sociedad 
global. En el corazón de nuestro plan Juntos de Nuevo está este simple y poderoso 
propósito. 

Agradecemos a la comunidad del CAG por unirse y compartir el plan Juntos de Nuevo 
con ustedes. Por favor, sepan que estaremos programando webinars para nuestros 
padres de familia, maestros y colaboradores para ofrecer una visión general de los 
detalles dentro de cada uno de las cuatro fases que hemos descrito 
anteriormente. Además, los webinars, recibirán especificaciones para ayudarles a 
ustedes y a sus hijos a prepararse para el nuevo ciclo escolar que tenemos por 
delante. Por último, de forma segura, sana y cuando las disposiciones 
gubernamentales lo permitan, queremos volver al colegio y ayudarles a volver a sus 
labores. Esperamos estar juntos de nuevo pronto 

En la tradición del corinto y gris, 

Patricia Lee Marshall 
General Director 



Resumen Ejecutivo 
EN ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁN…

NUESTRO PLAN 
Para que nuestro retorno al campus sea una posibilidad, hemos elaborado un 
plan que se divide en cuatro fases. Este plan y su cronograma dependen 
plenamente de las disposiciones y recomendaciones gubernamentales del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Ministerio de 
Educación (MINEDUC). 

NUESTRA MISIÓN 
Poder regresar al campus respetando las pautas del gobierno y la salud 
pública, garantizando al mismo tiempo la seguridad y bienestar de 
nuestros alumnos, maestros y colaboradores 

NUESTRA VISIÓN 
Navegar a través de tiempos inciertos con un plan que nos permita cumplir con 
nuestra propuesta de valor y garantizar una educación de primera clase, ya sea 
virtual o presencial, adaptándonos a las circunstancias que nos rodean y 
proporcionar seguridad. 

¿QUÉ ESPERAR? 
Enviaremos actualizaciones periódicas de información para apoyar a nuestras 
familias en su preparación para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 
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CRONOGRAMA
El Colegio Americano de Guatemala ha desarrollado un cronograma 
generalizado para guiar las decisiones y planificación de la preparación para la 
comunidad escolar. Creemos en establecer las expectativas para nuestro 
equipo, para que así todos podamos trabajar en conjunto para lo que es 
correcto en la enseñanza y el aprendizaje, maestros y alumnos. 

Debido a que el mundo ha cambiado rápidamente a raíz del COVID-19 y cada 
semana las órdenes gubernamentales, las estadísticas y predicciones están 
cambiando, por favor sepan que los cronogramas se alterarán y se ajustarán en 
consecuencia.

01

02

03

04 *

05 *
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Encuesta a equipos de trabajo 

Agrupar a los equipos de trabajo 

Procedimientos Establecidos MAYO 2020 

JUNIO 2020 

JULIO 2020 

AGOSTO 2020 

enero 2021

Equipos operativos 

Liderazgo, Capacitación de Directora General 

Procedimientos de distanciamiento social en 
el campus 

Encuesta a padres sobre aprendizaje 
combinado 

Liderazgo educativo y operaciones 

Retorno de colaboradores organizado 

Distanciamiento social, equipo de 
protección y entrenamiento de sanitización 

Protocolos de aprendizaje virtual y combinado 

Inicia enseñanza y aprendizaje virtual 

Grupos especializados, transiciones y 
capacitaciones 

Inicia aprendizaje híbrido
Continúa aprendizaje virtual 

Vida Estudiantil y deportes (Marzo 2021)
Inicia el aprendizaje modificado (Abril 2021)



El Colegio Americano de Guatemala es una organización compleja que emplea a 
una cantidad grande de personal. Es sede de una comunidad docente compuesta por 
educadores locales y extranjeros. Asegurándonos de que podemos responder, guiar y 
preparar a nuestros equipos de expertos en el campus es imperativo para asegurar la 
seguridad de la comunidad. Ellos son nuestra prioridad. 

El CAG implementará las siguientes prácticas: 

Cuidado y Atención; Todos son importantes 

Controles 
diarios de 
salud y 
bienestar. 

Salud y Bienestar 
Sistema de respuesta que 
incluye el Departamento de 
Recursos Humanos 
identificando cualquier 
enfermedad o solicitud de 
bienestar. 

Los días de 
enfermedad son 
excusados. 
Quédate en casa 
si estás enfermo. 

Recursos Humanos 
tiene acceso a 
directorios médicos, de 
asesoramiento y 
ambulancias. 

Recursos Humanos 
del CAG apoya las 
dudas sobre seguros 
locales y 

extranjeros. 

El CAG lleva a cabo comunicación 

constante y reuniones virtuales con 

maestros y colaboradores para mantener a 

todos informados sobre las disposiciones 

gubernamentales y su impacto en 

operaciones escolares y laborales. 

Realizar una encuesta para saber 
quién está en riesgo entre nuestros 
maestros y colaboradores, si tienen 
algún familiar en riesgo para 
establecer un horario de trabajo 
virtual. 

Las pertenencias personales se 
quedarán en los espacios 
asignados. Estos espacios deben 
limpiarse cada mañana y tarde. 

 colaboradores 
maestros y 
Preparando a 

PARTE 1 

No habrán servicios
de comida. Se 
anima a los 
maestros a traer 

comida de casa. 

Bebederos 
cerrados. Traer 
agua de casa. 



Responsabilidad Cívica; 
Ayúdanos a mantener seguros a los demás 

Los equipos esenciales que van al 
campus tienen protocolos que incluyen 
mascarilla, controles de temperatura, 
uso de alcohol en gel al ingresar y 
lavarse las manos a lo largo de su 
jornada laboral. 

Una parte del personal asisten alternando 
días y horarios para monitorear las 
instalaciones del campus y detalles de 
mantenimiento. Siguen los protocolos de 
mantener limpios su lugar de trabajo y 
equipo.  

 Reportar cualquier 
enfermedad propia o 
de algún miembro de la 
familia para seguir las  
pautas de cuarentena. 

Informar sobre 
cualquier viaje y 
cumplir con la 
cuarentena. 

Evitar las aglomeraciones en 
el salón de maestros y 

espacios de oficina 

Algunos maestros asisten al  

campus mientras los 

alumnos continúan con el 

aprendizaje desde casa. 



¡TRABAJO EN EQUIPO! 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DIRECTIVOS, 
MAESTROS Y COLABORADORES DEL COLEGIO 
El CAG seguirá estas acciones para la prevención y control 

1

3 4 

Promover y demostrar un constante 
lavado de manos, comportamientos de 
higiene positivos y velar por su 
cumplimiento. Asegurar que los 
baños estén adecuados, limpios y 
separados para niñas y niños. 

Asegurar la disponibilidad de jabón y 
agua limpia en lavamanos, 
adecuados para cada edad. 

Fomentar el lavado de manos frecuente 
(por lo menos 20 segundos) 

Colocar desinfectante de manos en los 
baños, clases, pasillos y salidas 
cercanas siempre que sea posible. 

2 Limpiar y desinfectar las 
instalaciones del colegio, clases y 
baños al menos una vez al día, 
particularmente superficies con las 
que muchas personas tienen contacto 
(barandas, mesas, equipo deportivo, 
puertas y ventanas, manijas, 
juguetes, material didáctico, etc.) 

Usar hipoclorito de sodio al 0.5% 
(equivalente a 5000 ppm) para 
desinfectar superficies y 70% de alcohol 
etílico para la desinfección de objetos 
pequeños y asegurar el equipo 
apropiado para la limpieza personal 

Alfombras, alfombras de foamy y 
peluches no se pueden desinfectar con 
frecuencia ni lo suficiente. Estos 
objetos deberán ser empacados y 
permanecer lejos durante el período de 
pandemia 

Aumentar el flujo de aire y la 
ventilación donde el clima lo 
permita (abrir ventanas,etc.) 

Colocar carteles que promuevan los 
buenos hábitos de higiene. 

(Mensajes y acciones clave para la prevención del COVID-19 en escuelas, Organización Mundial de la Salud 2020) 

 Asegurarse de que se recoja la 
basura y desechos diariamente y 
de forma segura. 

 Control de temperatura 

 El uso de mascarilla es 
obligatorio 



NUEST ROS ESTUDIANTES 
PREPARANDO A PARTE 2 

El Colegio Americano de Guatemala es una institución centrada en sus alumnos. 
No son solo nuestra responsabilidad, sino nuestro propósito. Mantenerlos a salvo 
es nuestra prioridad y nos apoyaremos para trabajar en seguir las pautas de 
salud y seguridad. 

Al mantener a los alumnos en el corazón de nuestro colegio, somos 
plenamente conscientes de la importancia de cuidar a nuestra comunidad. 
Por lo tanto, el plan CAG Juntos de Nuevo se centra en: 

Cuidado y Atención 

Controles diarios de salud y bienestar a 
través del sistema de asistencia. 

El apoyo y previsión constantes son importantes para los 
niños. Por lo tanto, el CAG se compromete a comunicar 
planes, protocolos, horarios e información para preparar y 
hacer la transición de los niños al colegio. 

Elección. Sabemos que los alumnos estarán ansiosos y 
tendrán temor a medida que la sociedad vuelva a la 
normalidad. El CAG encuestará a las familias sobre sus 
preferencias; opciones de entrada / salida para 
programas de aprendizaje combinado o virtual. 

Las orientadoras del colegio están presentes para apoyar a 
las familias, alumnos, grados y secciones. Los maestros 
también están capacitados para dar apoyo a estudiantes. 

Las secciones de cada grado serán pequeñas 
(permitiendo el distanciamiento social de 6 
pies de distancia/ 2 mts) 10-12 alumnos. 



Las secciones de cada grado, PreK-12 
permanecerán todo el día en sus aulas. 

Los servicios de comida y bebederos 
estarán cerrados  (traer comida y agua 

desde casa). 

Las pertenencias personales 
permanecerán con el alumno (no 
habrán lockers) 

Los juegos, el recreo y la clase de educación física se 
llevarán a cabo afuera y con una sección de grado 
asignada a la vez. El gimnasio y vestidores de la 
piscina permanecerán cerrados. 

Se reducirán las rutas de bus para adaptarse a 
los horarios alternos de inicio y finalización. 

Todos los adultos usarán equipo de 
protección personal y van a promover 
rutinas adicionales de limpieza y lavado de 
manos. 



Responsabilidad Cívica 

Informarle a tus 
padres o maestros si 
te sientes enfermo. 

Quédate en casa si tu o 
algún miembro de tu 

familia no se siente bien. 
Los días de enfermedad 

serán justificados. 

Evita los rumores sobre 
otras personas enfermas, 

debemos estar atentos 
cuando otros no están 
bien. Pero no siempre 

podemos asumir que una 
persona enferma tiene 

COVID-19. 

No te burles de 
aquellos que estén 

enfermos. 

Limpia tus manos 
frecuentemente con 
agua, jabón y alcohol 

en gel 

Mantén tus 
pertenencias 
personales 

contigo en todo 
momento. 

Cuida tu zona de 
trabajo. Lava las 

superficies antes y 
después de usar. 

Respeta las reglas de 
distanciamiento social. 
Evita las agrupaciones 
en áreas sociales como 

baños, oficinas, 
vestidores 

El uso de mascarilla es 
obligatorio  



* Instrucciones gubernamentales pendientes

Un modelo flexible de enseñanza y 
aprendizaje 
El CAG es líder en proporcionar un programa académico completo 
con las asignaturas optativas de los alumnos y enriquecido con 
lecciones que son inspiradoras y empoderadoras, un programa que 
fomenta el pensamiento crítico.  

En este período de pandemia del COVID-19, el CAG ha hecho una 
transición rápida a la enseñanza y el aprendizaje virtual, incorporando 
las cualidades de excelencia que lo definen. 

El Colegio Americano de Guatemala está construyendo un plan claro e 
integral que es versátil para que nuestros alumnos continúen creciendo y 
desarrollándose, pero lo más importante, que prosperen después del 
COVID-19. Todos los alumnos tendrán acceso a la experiencia CAG, a 
nuestros maestros, amigos, clubs de lectura, reuniones, asesoramiento y 
oportunidades. Todos los padres pueden unirse a nosotros para 
experimentar el viaje de aprendizaje profundo y enseñanza innovadora a 
través de Parent Connects y webinars informativos.

Inicia aprendizaje híbrido 
Continúa el aprendizaje virtual 

Comienza enseñanza y aprendizaje virtual 
Transiciones de grupos especializados y 
capacitaciones 

Enero 2021 

Agosto 2020 

 aprendizaje 
enseñanza y 
Nuestros modelos de 

PARTE 3 



COVID-19
Escenario de salud para la fase escolar 

Plan A 

Plan B 

Plan C 

Plan D 

Plan A 
CAG Virtual (todo en línea) 

El objetivo del CAG virtual es garantizar que el aprendizaje continúe en caso de que el 
colegio cierre. Nuestro propósito es brindar una experiencia de aprendizaje 
enriquecedora a través de un formato virtual donde el maestro facilita la instrucción 
mientras los alumnos amplían su aprendizaje de forma independiente, asegurar el 
progreso continuo hacia los objetivos establecidos para todos nuestros alumnos y 
minimizar las interrupciones futuras en el calendario. De acuerdo con el compromiso 
del CAG con una educación excepcional, las experiencias del Aprendizaje Virtual se 
desarrollan para ser sólidas y significativas. 

El CAG Virtual es un programa totalmente en línea, para todos los alumnos de Pre K-12 y es 
la opción más flexible para todos los alumnos durante el cierre escolar prolongado. El CAG 
Virtual se ofrece como el modelo que permite a los alumnos completar sus estudios con una 
combinación de instrucción sincrónica e instrucción asincrónica brindada por los maestros 
del CAG (contenido principal y maestros de asignaturas especializadas) en cada grado y 
todas las áreas.  

 El 

Rojo

  Amarilllo 



Todas las asambleas, actividades de vida estudiantil y eventos comunitarios están 
modificados a un formato virtual, incluidas las actividades de orientación y apoyo 
estudiantil. El CAG Virtual es un programa integral que traslada a todos los alumnos a 
través de la experiencia CAG y está diseñado para cumplir con los estándares de 
aprendizaje. 

El CAG Virtual está diseñado para admitir las distintas edades y etapas de nuestros 
alumnos, mantiene un equilibrio saludable de las lecciones a través de la pantalla y tareas, 
tal como lo describe la Academia de Pediátricos Americana y la Organización Mundial de 
la Salud, el programa está diseñado para aumentar la independencia de los estudiantes 
del CAG de Lower School, Middle School y High School, este programa requiere apoyo para 
administrar las herramientas en línea, la supervisión del uso de la computadora y leer las 
instrucciones. 

Al implementar el programa CAG Virtual, el Colegio Americano de Guatemala ofrece 
apoyo a padres, talleres y webinars para apoyar a sus alumnos en casa. 

Plan B 
Aprendizaje Híbrido 
(días presenciales, virtuales y horarios alternos) 

Los alumnos avanzan poco a poco para asistir al campus en horarios y días 
alternos. El programa híbrido está destinado a ofrecer familiaridad y 
comodidad con el entorno escolar, permitir que los niños experimenten 
amistades e interacciones en tiempo real con amigos y maestros, bajo las pautas 
de distanciamiento social. Durante los días que los niños no están en el campus, 
continuarán reforzando sus habilidades con el CAG Virtual sincrónico 
(instrucciones en vivo) y asincrónico (dirigido por el maestro). Como lo 
hemos hecho estos últimos meses, el CAG continuará con modificaciones 
regulares para asegurar que los alumnos estén recibiendo una experiencia 
equilibrada y académicamente satisfactoria. 

El horario híbrido presencial es limitado para acomodar restricciones de fases y 
pautas estrictas de distanciamiento social. Las clases se mantienen en grupos 
pequeños asignados en una clase, los maestros rotan. La cafetería y tienditas 
permanecen cerradas, los gimnasios y vestidores no son accesibles. Se 
implementará con asistencia cuidadosamente monitoreada, reportes sobre 
enfermedades y protocolos estrictos de limpieza en el campus. 

Se harán encuestas a nuestras familias para que puedan optar por la experiencia 
del aprendizaje híbrido.



Ejemplos de horarios de 
Aprendizaje Híbrido 

(las solicitudes especiales no serán consideradas) 
Los alumnos de PreK-8 se dividen en dos (2) 
grupos Grupo A (Apellidos A-L) 
Grupo B (Apellidos M-Z) 

 Días Alternos 

Grupos de High School 
Grupo A (grados 9-11) 
Grupo B (grados 10-12) 

  Grupo A presencial Lunes y Miércoles (CAG Virtual; Mar, Jue, Vie)   
Grupo  B  presencial Martes y   Jueves (CAG Virtual; Lun, Mier, Vie) 

Los viernes son alternos y especializados (se establecerá el horario) y se denominan días 
WIN (What I Need Days) 

Horarios de días alternos 
7:30am-12:00pm 
10:00am-2:30pm 

Ejemplo de alumnos 

*Todos los demás días serán CAG Virtual
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Alumno García Kindergarten 

Alumno Pérez Grado 4 

Student Suarez 6th grade Student 

Alvarez 11th grade 

Lunes y Miércoles 

Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves  

Martes y Jueves 

7:30am-12:00pm 

10:00am-2:30pm 

7:30am-12:00pm 

10:00am-2:30pm 



Estudiantil 

Plan C 
Aprendizaje Modificado en el Campus 

El CAG pasa a esta fase cuando, según lo establecido por el gobierno local, el 
ambiente es seguro para un retorno completo. El Colegio Americano de Guatemala 
es plenamente consciente de que, si estamos listos para una experiencia 
completa presencial, tendremos que preparar a nuestros maestros, colaboradores, 
alumnos y familias para una transición cuidadosa con horarios modificados para apoyar 
la seguridad, salud y bienestar de nuestra comunidad. También continuaremos dejando 
el aprendizaje virtual como una opción para nuestras familias, en caso de incertidumbre 
o problemas de salud de alto riesgo en su hogar. 

En este proceso de la Parte 3, El Colegio Americano de Guatemala estará preparado 
para realizar una transición completa al CAG Virtual en caso de que nuestra comunidad 
experimente un aumento en casos de COVID-19 y el Gobierno de Guatemala pida la 
interrupción de enseñanza presencial. Las decisiones y planes específicos con respecto 
a las modificaciones en el campus se finalizarán en los próximos meses. 

Este enfoque de aprendizaje presencial modificado tendrá horarios alternos para ir a 
traer y dejar grupos controlados de alumnos y maestros al campus. Las actividades 
atléticas presenciales se iniciarán en la Parte 3 del programa con horarios modificados 
sólo para prácticas (no partidos competitivos).  

Después del enriquecimiento escolar y la programación de día extendido 
probablemente se ofrecerá a alumnos de grados 8-12 con expectativas de 
distanciamiento social. Creemos que todavía experimentaremos el cierre de colegio 
durante todo el año, incluso en la Parte 3, les pedimos estar conscientes de que serán 
cierres prolongados. Ofreceremos actividades virtuales para los alumnos más jóvenes. 
Debido a que el mundo ha cambiado rápidamente a raíz del COVID-19, esta información 
está sujeta a cambios. 

Enseñanza 
y 

Aprendizaje 

Campus Tiempo de 
instrucción 

Inicio Fin Cafeteria
/Tienda 

Athletics Vida  WIN 

CAG 
Virtual No 4.5 8:00 12:30 No 

Virtual 
Modificado 

Virtual 
Modificado 

  Virtual 

Combinado 
2 días 
 a la 
semana 

4.5 
Alternado 

7:30 
10:00 

Alternado 
12:00 
2:30 

No Modificado
Virtual 

Modificado 
Viernes 

2:30 

Modificado 5 days 4.5 
Alternado 

7:30 
10:00 

Alternado 
12:00 
2:30 

Modificado MS/HS 
Modificado 
Presencial 

Viernes 
2:30 

CAG 
Completo 

5 days 6.5 7:30 2:00 Si   Todos   Todos Presencial 



(What I Need) 
El Colegio Americano de Guatemala está centrado en sus alumnos. Cree firmemente que se 
sienten inspirados y capaces cuando padres y maestros se unen para celebrar, honrar y apoyar a los 
alumnos que presentan formas únicas de satisfacer sus necesidades dentro del programa académico 
establecido por el colegio. 

Los Días WIN son oportunidades únicas para que los alumnos tengan apoyo directo de especialistas en 
el aprendizaje, orientadoras, asesores, decanos, la oficina, etc en horarios combinados y modificados. 

Estos días pueden ser programados por el Colegio, por el alumno y por el 
especialista en el campus como registros personalizados. 

¿Cómo sabremos cuándo 
emplear cada paso? 

 

El Gobierno de 
Guatemala 
levanta el 

mandato de 
cierre escolar 

Sí Sí 

No 

Como familia han determinado que se sienten 
cómodos con el retorno de sus hijos al campus físico. 
Se realiza una encuesta. 

CAG 
Virtual 

Aprendizaje 
híbrido 

Su hijo retornará después 
del descanso de invierno, 

en enero 2021 a un 
programa híbrido en el 
campus con horarios 

modificados y días cortos 



Puntos de entrada al campus 
Bus (am y pm) 
Pasarela 
Puerta Norte 

Por favor tomar en cuenta que la puerta de la 
UVG no será abierta para maestros o 
colaboradores para ingresar o salir del campus. 

Control de Temperatura 

F 99.5 C 37.5 
Prohibido 
entrar al 
campus 

Prohibido 
 entrar al 
 campus 

PARTE 4 

F 97-99 (>99.5 no permitido) 

C 36.5-37.5 (>37.5 no permitido) 

Operaciones, Transporte 
y Seguridad 
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0 10 
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40 30 
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VISITANTES – Protocolo de Visitantes 

Los visitantes deben tener una cita programada y aprobada, también estar registrados en garita para 
ingresar al campus. Al programar la cita, el CAG le dará estas pautas al visitante. La identificación se 
puede mostrar, no dársela al guardia. Será documentado, esto lleva tiempo. 

 Todos los visitantes deben ingresar por la puerta principal. Si se reporta cualquier síntoma de 
enfermedad se le negará el acceso al visitante. Se debe informar cualquier viaje fuera del 
departamento o país. Los visitantes no podrán ingresar si han viajado en los últimos 14 días. 

3 Los visitantes deben usar mascarilla, de lo contrario se negará el acceso

Se les tomará la temperatura antes de ingresar. Si la temperatura es de F 
97-99 (>100 prohibido) C 36.5-37.5 (>37.5 prohibido)

5 Los visitantes deben aplicarse alcohol en gel en las manos 

Al visitante se le indicará que espere en la recepción del Colegio hasta que 
se encuentre con el anfitrión del campus. 

Los visitantes respetarán las pautas de distanciamiento social, evitando el contacto físico. 
Esta situación es dinámica y es probable que siga cambiando. Continuaremos brindando 
nueva información y orientación según corresponda. 

Visitas de proveedores se organizarán después del horario escolar 

1 

2 

4 

6 

7 

8 



Transporte y Rutas de Bus 
El Colegio Americano de Guatemala tiene buses, pilotos y monitoras. Nuestro equipo de 
pilotos y monitoras están capacitados para limpiar y desinfectar los buses entre las rutas, para 
protegerse a sí mismos y a los demás con los protocolos correspondientes (mascarillas, lavado 
frecuente de manos y alcohol en gel, no tocarse la cara, reportar cualquier enfermedad 
y quedarse en casa). El Colegio Americano de Guatemala también ha organizado rutas para 
respetar las pautas de distanciamiento social. 

Los pilotos y monitoras usan mascarilla 
Lavado de manos frecuente y uso de alcohol en gel 
El gel permanecerá en el bus y los alumnos recibirán una dosis al entrar 
y salir del bus 
Control de temperatura a los alumnos al ingresar al bus  
F 97-99 (>100 no permitido) 
C 36.5-37.5 (>37.5 no permitido) 
Hacer revisión de áreas de alto contacto (puertas, manijas, volante, 
asientos, barandas, ventanas, pisos, etc.) 
Usar un desinfectante aprobado por el colegio para limpiar las 
superficies antes, después y durante las rutas. Alternar tiempos para 
apoyarse. Espacios de distanciamiento social. 

A cada ruta se le asignan conductores, monitoras, alumnos y buses 
Los buses se registran diariamente en una ruta asignada. 
El colegio cobrará el bus únicamente por servicio prestado. Los precios serán 
distribuidos para uso diario solamente. 



Enfermería 

Protocolos del campus 
El CAG espera que todos sus miembros (alumnos, maestros y colaboradores) 
reporten cualquier enfermedad y se queden en casa, que sigan las órdenes de los 
médicos y no regresen al campus hasta que tengan autorización de un profesional 
médico. 
Informar sobre cualquier enfermedad o contagios a los alumnos potencialmente 
infectados (gripe, faringitis, conjuntivitis). En caso de sospecha de enfermedad, los 
estudiantes serán enviados al aula CE-25 para aislamiento mientras son recogidos. 
El CAG cuenta con un doctor y enfermera (no hacen diagnósticos) 
En caso de COVID-19, forman parte del equipo de respuesta inmediata, que 
ayudará al colegio a informar correctamente a las autoridades. 
Durante la pandemia de COVID-19, al prepararse para regresar a las labores 
y operaciones en el campus, los alumnos que eligieron el aprendizaje 
presencial estarán en clases de 10-12 alumnos. Estos son asignados a un salón de 
clases y a un grupo de maestros. No salen de la clase y los maestros rotan hacía 
ellos. Cada espacio físico tiene una cantidad de estudiantes, maestros y 
colaboradores para evitar la exposición y comunicarnos rápidamente. 

covid-19 CAG Protocolos de Salud y Seguridad

Supervisar 
las visitas y 
entradas al 

campus 

Equipo de 

protección 

personal y 

expectativas de 

limpieza en el lugar 

de trabajo 

Distanciamiento 

social en el 

campus, en el 

trabajo y en las 

aulas. 

Desarrollar 

equipos de 

trabajo alternos 

en todas las 

áreas 

Seguir 
protocolos y 

reportar 
enfermedades 

La enfermería debe atender a alumnos, maestros y personal. Su 
prioridad son los alumnos. El papel del personal médico en el campus 
es responder a emergencias, evaluar inquietudes inmediatas y hacer 
recomendaciones. El doctor y la enfermera no diagnostican 
enfermedades a alumnos o personal.

La enfermería registra y recopila datos de todas las visitas a la oficina. 
El doctor y la enfermera siguen las políticas del colegio y exigirán que 
los alumnos con fiebre y vómitos o cualquier posible contagio tengan 
que permanecer en la sala de aislamiento ,CE-25, hasta ser recogidos. 

El doctor y la enfermera tienen protocolos de reporte para la Directora 
General, el Comité Escolar de Gestión de Riesgo (CMT) y las autoridades 
ocales en caso de que existan sospechas de un contagio en el campus. 
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Anexos 



Un mensaje sobre 
Salud pública y previsión escolar 

La pandemia de COVID-19 ha enfatizado la importancia de ser flexibles y receptivos en 
todas las situaciones, especialmente la incertidumbre. El colegio es líder en 
planificación y en salvaguardar la salud y bienestar de sus alumnos, maestros y 
colaboradores. 

El Colegio Americano de Guatemala está preparando diferentes escenarios 
para continuar con el funcionamiento del colegio en varios formatos que 
incluyen el presencial, virtual o modificado (combinado), mientras continúa 
preparándose para la transición de sus operaciones a un formato completamente 
virtual.  

Las discusiones sobre la transición de un programa presencial combinado 
solo comenzarán con disposiciones gubernamentales y al garantizar que el colegio 
cumple con los protocolos de seguridad, desinfección y distanciamiento social 
necesarios para la salud y la seguridad de nuestra comunidad 

¿Cómo sabremos cuándo hacer la transición a estos diferentes 
escenarios?

Primero nos informaremos del estado de salud pública en 
Guatemala y las disposiciones del gobierno. 

Asumiendo que existen cuatro niveles de salud: 

Propagación de COVID-19 en el medio ambiente 

La propagación está controlada pero sigue en el ambiente.

Rojo 

Naranja 

El gobierno permite la asistencia a colegios con distanciamiento social 
(Modelo híbrido o modificado)
Modelo Virtual sigue siento opción para estudiantes
Medidas de distanciamiento social estrictas
Higiene, mascarillas y control de temperatura
Limpieza del campus
Procedimientos estrictos de asistencia
Procedimientos restringidos de visitas



La propagación está demostrando una disminución 

Sin propagación activa 

Amarillo 

Verde 



La tabla a continuación fue elaborada por el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) es una guía para la toma de 
decisiones en el Colegio Americano de Guatemala.

cdc.gov/coronavirus

   EDUCACIÓN DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
l El propósito de esta herramienta es ayudar a los administradores a tomar decisiones de (re)
apertura con respecto al aprendizaje de K-12 durante la pandemia COVID-19. Es importante
consultar con los funcionarios de salud estatales y locales para determinar las acciones más
apropiadas mientras se ajusta para satisfacer las necesidades y circunstancias de la comunidad.

NO 
ABRIR 

¿Deberíamos considerar una reapertura? 

¿La re-apertura será según disposiciones gubernamentales? 
 ¿ El colegio está listo para proteger a sus alumnos y colaboradores en 

mayor riesgo? 

¿Estamos listos para llevar un récord de síntomas de alumnos y
colaboradores? 

NO 

Promover practicas de higiene y uso de mascarilla dentro de lo posible 

 SÍ 

¿Hay recomendaciones de salud y seguridad? 

Intensificar la limpieza, desinfección y ventilación 

Fomentar el distanciamiento social a través de apertura de espacios y 
grupos pequeños 

Capacitar al personal en cuanto a protocolos de seguridad 

 SÍ 

 SÍ 

NO 

NO 

Cumplir con 
estas medidas 

primero 

Cumplir con 
estas medidas 

primero 

Desarrollar e implementar procedimientos para identificar signos y 
síntomas en alumnos y colaboradores diariamente al llegar. 

Las personas enfermas se quedan en casa 

Plan en caso de contagios 

Monitorear el desarrollo del virus con autoridades locales. Mantener la 
comunicación con las familias y colaboradores.  

Llevar un control de ausencias y mostrar flexibilidad justificando las 
ausencias por enfermedad 

 INICIAR REAPERTURA 



¿Qué es el distanciamiento social? 

Según la CDC, el distanciamiento 
social, también llamado “distanciamiento 
físico”, significa mantener un espacio entre 
personas fuera de su hogar. Se practica de 
la siguiente manera: 

Mantener una distancia de al menos 6 pies (2 

brazos) entre personas 

Evitar agrupaciones 

Mantenerse lejos de multitudes en lugares 

concurridos y evitar reuniones masivas. 

27 



¡TRABAJO EN EQUIPO! 
Lista de verificación para familias 
El CAG seguirá estas acciones para la prevención y el control 

1  
 

4 5 

2 

3 

Llevar un control de la salud de su 
hijo/a y mantenerlo/a en casa si 
se encuentra enfermo. 

Brindarle confianza a su hijo para hacer 
preguntas y expresar sus sentimientos con 
usted y sus maestros. Recordad que los 
niños pueden tener distintas reacciones 
hacia el estrés. Debemos ser pacientes y 
comprensivos 

Recordar a sus hijos que sean 
considerados con sus compañeros. 

Enseñar prácticas de buena higiene a sus 
hijos:  

Lavarse las manos con frecuencia usando 
agua y jabón, usar alcohol en gel con una 
base al menos del 60 % de alcohol.  

Asegurarse de que haya agua potable 
disponible y segura  

Garantizar que los residuos (basura) se 
recojan y almacenen de forma segura  

Toser y estornudar en un pañuelo o en el 
codo, evitar tocarse la cara, boca, nariz.  

Coordinarse con el colegio para recibir 
información y preguntar como pueden apoyar 
los esfuerzos de seguridad escolar (aunque 
exista el comité de padres y maestros) 

Mensajes y acciones clave para la prevención y control de COVID-19 en los colegios, Organización Mundial de la Salud 2020) 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA 
ALUMNOS 
Mensajes y acciones para la prevención y control de COVID-19 en los colegios, Organización Mundial de la Salud 2020) 

M
AS

CA
RI

LL
AS

 

Cuida de ti mismo y de 
los demás. Lávate las 
manos con frecuencia al 
menos por 20 segundos. 
Recuerda no tocar tu 
cara, no compartas 
utensilios personales, 
bebidas co mida u otros. 

Comunica a tus padres o 
algún otro miembro de 
tu familia si te sientes 
enfermo y quédate en 
casa. 

De acuerdo con las recomendaciones del 
CDC los niños mayores de 2 años deben usar 
una mascarilla que cubra su nariz y boca en 
caso de que salgan. Esta es una medida 
adicional de salud pública que las personas 
deben seguir para evitar la propagación del 
virus además del distanciamiento social, 
limpieza frecuente de manos y otras 
acciones preventivas. 

1 
En una situación como 
esta es normal sentirse 
triste, preocupado, 
confundido, asustado o 
enojado. No estás solo, 
habla con alguien de 
confianza, tus padres o 
maestros para sentirte 
seguro. Haz preguntas y 
obtén información de 
fuentes confiables 

2

3
Sé un líder en el colegio y 
en tu hogar, sé limpio y 
come saludable. 
Comparte lo que 
aprendas sobre 
prevención con tu familia 
y amigos, en especial con 
los más pequeños. 
Fomenta buenas 
prácticas como toser con 
tu codo y lavarte las 
manos.

4 
No transmitas temor ni 
molestes a nadie si está 
enfermo. Recuerda que 
este virus no distingue 
ubicación, etnias, 
habilidades, edad ni 
género. 

5 



Juntos 
de Nuevo 




