
 

St.Brendan´s School- Matriz de preparación para una potencial pandemia. NIVEL 1- BAJO RIESGO 
 

 

NIVEL DE 
RIESGO 

 

Acceso al colegio 
para estudiantes, 

familias y visitantes 

 

  

Acceso al colegio 
para el personal y 

proveedores 

 

 

 

Modalidad de 
enseñanza 

 

Admisiones 

 

Actividades 
extra 

curriculares y 
extra horario 

 

Eventos 
y 

celebra
ciones 
de la 

comuni
dad 

 

Salidas 
didácticas y 

viajes 
educacionales 

 

Transporte 

 

Operaciones de 
los servicios de 

soporte 

 

Emergencia 
Médica 

 

Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 

Nivel 1 
 
 

Bajo 
riesgo 

 
 

La 
enfermedad 

NO ha 
ingresado 

al Uruguay . 

Los estudiantes 
permanecen en casa si 
tienen algún síntoma de 
gripe, salvo que  
estos se deban a 
alergias u otras 
dolencias no 
relacionadas con la 
enfermedad y 
certificadas por médico. 

Los síntomas de gripe 
pueden ser: 

- Fiebre 
- Escalofríos 
- Tos 
- Dolor de 

garganta 
- Resfrío 
- Dolor 

muscular 
- Decaimiento 
- Dolor de 

cabeza 
- Fatiga 

Excepcionalmente: 
- Vómitos 
- Diarrea 

Los docentes deben 
reportar a Adscripción/ 
Dirección de inmediato 
si observa que algún 
estudiante presenta 
estos síntomas. 

Condiciones 
normales de 

trabajo 

Todos los 
funcionarios 
concurren a 
trabajar a 
excepción de los 
que presenten 
síntomas. 

Los funcionarios 
deben contactar a 
su médico en caso 
de presentar 
síntomas. 

Ingreso restringido 
para miembros de
familia  que 
hayan visitado 
recientemente 
países con alta 
circulación del 
virus. 

Las clases se 
imparten de forma 
usual. 

Se refuerza la 
higiene del centro 
así como la 
frecuencia del 
lavado de manos 
por parte de 
estudiantes y 
docentes. 

Docentes y 
funcionarios 
monitorean proceso 
de higiene de 
manos por parte de 
los estudiantes. 

Se establecen las 
acciones para que 
los estudiantes que 
están ausentes 
puedan continuar 
con sus estudios sin 
retrasarse mediante 
el envío de tareas u 
otras modalidades. 

Los alumnos podrán 
solicitar el retiro de 
las Chromebooks 
para trabajar en sus 
hogares. 
Deberá ser retirada 
por un adulto 
firmando un 
documento. 

Admisiones 
se llevan a  
cabo de  
forma  
normal.  

Estudiantes, 
familias y  
visitantes  
pueden  
ingresar sin  
restriccione 
s. 

Todas las  
actividades y  
talleres se  
llevan a cabo  
de forma  
regular. 

Las 
competencias 
deportivas se 
llevan a cabo 
siempre y 
cuando las 
ligas y/o 
contrincantes 
lo hagan 
posible. 

Las actividades 
con otras 
instituciones 
serán 
canceladas si 
la contraparte 
lo decide. 

Normal Las salidas 
didácticas se 
pueden realizar 

con 
previa 

autorización 
expresa de la 
dirección del 

sector. 

Los traslados se  
llevan a cabo de la  
manera usual. 

Los buses se  
higienizan y  
desinfectan 
con mayor 
frecuencia e 
intensidad. 

Incremento de la 
frecuencia e 
intensidad en la 
limpieza del 
colegio.  

ELP y Gerencia  
llevan a cabo  
reuniones  
periódicas con el 
objetivo  
específico de  
hacer el  
seguimiento de 

la  
situación. 

Se  siguen los  
protocolos  
médicos  
establecidos por  
las autoridades  
competentes. 

El colegio define  
y comunica  
eventuales  
recomendación 
es adicionales en 
virtud de las 
características 
particulares de 
clases/ sedes u 
otras variables. 

Se solicita la  
presentación del  
alta médica para  
el reingreso al  
colegio de  
aquellos  
estudiantes y  
funcionarios  
que estuvieron  
certificados por  
gripe/ síntomas  
compatibles con  
la enfermedad. 

Evitar el saludo 
con beso y la 
mano. 

No compartir 
mate ni 
utensilios 

Se envía  
información  
actualizada a las  
familias y  
funcionarios acerca  
de los protocolos  
establecidos  
brindando fuentes  
confiables a través 
de: 

● E College 
● APP y correo

electrónico. 
● Carteleras 

 
Los Directores y 
Coordinadores 
gestionan la 
comunicación con las 
familias de los 
estudiantes que 
presentan síntomas 
de gripe y se 
ausentan de clase. 

Se divulga  
protocolos oficiales  
actualizados si los 
hubiere 

 



 

St.Brendan´s School- Matriz de preparación para una potencial pandemia. NIVEL 2- RIESGO MODERADO 
 

 
 

NIVEL DE 
RIESGO 

 

 
 
 

Acceso al colegio para 
estudiantes, familias y 

visitantes 

 
 
 

Acceso al colegio 
para el personal y 

proveedores 
 

 
 
 

Modalidad de 
enseñanza 

 
 
 

Admisiones 

 
 
  

Actividade
s extra 

curricular
es y extra 

horario 

 
 
 

Eventos y 
celebracion

es de la 
comunidad 

 
 
 

Salidas 
didácticas y 

viajes 
educacionale

s 

 
 
 

Transporte 

 
 
 

Operaciones de
los servicios 
de soporte 

 
 
 

Emergencia 
Médica 

 
 
 

Comunicaciones 

 
 
 
 

Nivel 2 
 
 
 
 

 Riesgo 
Moderado 

 
 
 

Cuando se 
confirma el 

ingreso de la 
enfermedad 
a Uruguay . 

Los estudiantes 
permanecen en casa si 
tienen algún síntoma de 
gripe o si algún miembro 
de su familia tiene 
síntomas y pudo haber 
estado en contacto con 
la enfermedad en el 
extranjero o en el país. 

Los síntomas de gripe 
pueden ser: 

- Fiebre 
- Escalofríos 
- Tos 
- Dolor de 

garganta 
- Resfrío 
- Dolor muscular 
- Decaimiento 
- Dolor de 

cabeza 
- Fatiga 

Excepcionalmente: 
- Vómitos 
- Diarrea 

Los funcionarios,  
estudiantes  
sanos/asintomáticos  
pueden ingresar con  
normalidad. 

Los visitantes serán  
interrogados acerca de  
síntomas y viajes, etc. 

Condiciones normales 
de trabajo.  

Todos los 
funcionarios  

concurren a trabajar a 
excepción de los que  
presenten síntomas. 

Los funcionarios 
deben  

contactar a su médico 
en caso de presentar  
síntomas. 

Los funcionarios 
deben  

permanecen en casa 
si  

algún miembro de su  
familia tiene síntomas 
y  

pudo haber estado en 
contacto con la  
enfermedad en el  
extranjero o en el 
país. 

Miembros de familia 
que hayan visitado 
recientemente 
países con alta 
circulación del virus 
no podrán ingresar 
al colegio por 14 
días. 

Las clases se  
imparten de 
forma  

usual. 

Se establecen 
las acciones para
que los 
estudiantes que 
están ausentes 
puedan continuar 
con sus estudios 
sin retrasarse 
mediante el 
envío de tareas u 
otras 
modalidades. 
Las Direcciones 
evalúan 
incorporar 
aprendizaje en 
línea para los 
estudiantes en 
cuarentena 
según el caso. 

Se apoyará a los 
docentes en 
cuarentena que 
NO presenten 
síntomas y no 
cursen la 
enfermedad 
para que puedan 
continuar 
facilitando el 
aprendizaje en 
modo virtual 
desde sus 
hogares. 

Solamente los 
estudiantes y 
funcionarios 
sanos y los 
miembros de 
la familia 
pueden 
ingresar al 
colegio; 
siempre y 
cuando los 
familiares no 
hayan estado 
en contacto 
con la 
enfermedad o 
visitado áreas 
de riesgo 
elevado. 

Se podrá 
llevar a cabo 
cuestionarios 
a los 
miembros de 
familia que 
concurran al 
colegio. 

Todas las  
actividades 
y  
talleres  
se llevan  
a cabo de  
forma  
regular. 

Las 
competen
cias 
deportivas 
se llevan 
a cabo 
siempre y 
cuando 
las ligas 
y/o 
contrincan
tes lo 
hagan 
posible. 

Las 
actividade
s con 
otras 
institucion
es serán 
cancelada
s si la 
contrapart
e lo 
decide 

Se evaluará el 
riesgo para 
cada evento 
y celebración 
lo cual será 
comunicado 
oportunament
e a todos los 
miembros de 
la comunidad 

Las salidas 
didácticas 
quedan  
suspendidas a  
excepción de  
aquellas que la  
dirección 
considere que 
no presentan  
riesgo. 

Los buses 
deberán 

ser 
desinfectados  

diariamente. 

Se incrementa la
periodicidad de  
desinfección de  
los espacios del  
colegio. 

Se restringe el 
uso  

del ascensor 
para  

las personas y 
situaciones  
estrictamente  
necesarias. 

Se ajustan los  
procedimientos  
de supervisión 
de  

los nuevos  
protocolos. 

Se hace un  
monitoreo  
específico de  
todos los  
estudiantes 
que  

han viajado al  
exterior y se  
documenta el  
proceso. 

Se solicita la  
presentación 
del  

alta médica 
para  

el reingreso al  
colegio de  
aquellos  
estudiantes y  
funcionarios  
que estuvieron 
certificados 
por  

gripe/ 
síntomas  

compatibles 
con  

la enfermedad. 

Evitar el 
saludo con 
beso y dar la 
mano. 

No compartir 
mate ni 
utensilios. 

Se establece la  
comunicación con  
los organismos  
competentes  
oficiales (CES, 
CEIP, MSP). 

Se divulga  
protocolos 
oficiales  

actualizados.  

 



 

St.Brendan´s School- Matriz de preparación para una potencial pandemia. NIVEL 3- RIESGO MEDIO 
 

 
 

NIVEL DE 
RIESGO 

 
 

Acceso al colegio para estudiantes, 
familias y visitantes 

 
 

Acceso al 
colegio 
para el 

personal y 
proveedore

s 
 

 
 

Modalidad 
de 

enseñanz
a 

 
 
 

Admisiones 

 
 

  Actividades 
extra 

curriculares y
extra horario 

 
 

Eventos y  
celebracione

s de  
la 

comunidad 

 
Salidas 
didácticas y 
viajes 
educacional
es 

 
 

Transport
e 

 
 

Operaciones de
los servicios 
de soporte 

 
 

Emergencia 
Médica 

 

 
 

Comunicaciones 
 
 
 

 

Nivel  3 

 
 

Riesgo 
Medio 

 

 
Cuando hay 
casos en el 
colegio o en 

la comunidad 
 y el MSP lo 

indica  
o cuando las 
autoridades 

del colegio lo 
estimen 

necesario. 

Los estudiantes permanecen en casa si 
tienen algún síntoma de gripe o si algún 
miembro de su familia tiene síntomas y pudo 
haber estado en contacto con la enfermedad 
en el extranjero o en el país. 

Los síntomas de gripe pueden ser: 
- Fiebre 
- Escalofríos 
- Tos 
- Dolor de garganta 
- resfrío 
- dolor muscular 
- decaimiento 
- dolor de cabeza 
- fatiga 

Excepcionalmente: 
- vómitos 
- diarrea 

Los funcionarios, estudiantes y 
sanos/asintomáticos pueden ingresar con 
normalidad. 

Los visitantes serán  
interrogados acerca de  
síntomas y viajes, etc. 

Las familias deberán tomar  
la temperatura todos los días  
antes de concurrir al colegio  
y no deberán enviar a los  
hijos al colegio si tienen 37,5  
o más. 

Se lleva a cabo  
screening de  
temperatura a todas las  
personas  que ingresen  
al colegio. 
De presentar temperatura de 37.5 o más, no 
podrán ingresar al colegio. 

Se cancelan 
las  
reuniones  
presenciales 
de  
coordinació 
n. 

Las clases 
se  

llevan a 
cabo de  

forma 
presencial
. 

Se utiliza 
el  

formato en 
línea  

para 
apoyar la  

continuida
d del  

aprendizaj
e para  

atender 
todas las  

situaciones 
que lo  

requieran. 

No se 
realizan  

entrevistas 
de  

admisiones  
presenciales 
las  

cuales se 
cambian  

por el 
formato  

virtual 

No se recibe 
visitas al 
colegio. 

Las familias  
concurren 
para lo  

que sea  
estrictament
e  

necesario. 

Se suspenden 
todas las  
actividades 

extra  
horario. 

Se cancelan 
las  

prácticas de  
deportes de  
competencia. 

Se 
suspenden  

todas las  
celebraciones 
y  

eventos en el  
colegio.  

Se suspende 
la  

participación 
en  

torneos y  
competencias 
deportivas. 

No se 
realizan  

salidas 
didácticas  

de ningún 
tipo. 

Se evalúa 
la  

cancelació
n de los  

servicios 
de  

transporte 
al  

campo de  
deportes. 

Se evalúa la  
desinfección del  
centro por parte  
de servicios  
especializados. 

El colegio  
colabora en la  
actualización de  
información 
sobre  

los centros de  
salud que están  
en condiciones 
de  

recibir nuevos  
casos. 

Evitar el saludo 
con beso y la 
mano. 

No compartir 
mate ni 
utensillos 

Se informa a las  
familias acerca del  
formato y alcance  
del aprendizaje en  
línea. 

Se incorporan  
mecanismos  
como SkYPE,  
Facetime, Google  
Hangouts u otros  
para las reuniones  
y entrevistas de  
ingreso. 

Se actualiza la  
información a  
familias y  
funcionarios  
diariamente. 

Se establecen los  
reportes oficiales  
a las autoridades  
competentes. 



 

St.Brendan´s School- Matriz de preparación para una potencial pandemia. NIVEL 4- ALTO RIESGO 
 
NIVEL DE 
RIESGO 

Acceso al colegio 
para estudiantes, 

familias y visitantes 

Acceso al 
colegio para el 

personal y 
proveedores 

Modalidad de 
enseñanza 

Admisiones Actividade
s extra 

curriculare
s y extra 
horario 

Eventos y  
celebraciones 

de  
la comunidad 

Salidas 
didácticas y 
viajes 
educacionales 

Transporte Operaciones de
los servicios 
de soporte 

Emergencia 
Médica 

Comunicaciones 

 
 
 
 

Nivel 4  
 
 

 
Alto Riesgo 

 

 
Cuando el 
MSP o el 

Ministerio de 
Educación  lo 

requiere . 
 
 

Se cierra el colegio por 
el período de tiempo 
que las autoridades 
estipulen. 

Todo el equipo 
docente del 
colegio 
permanece en 
su casa. 

Todos los 
funcionario no 
docentes 
permanecen en 
su casa. 

Desde F4 a Sec 
6-Se imparten las 
clases a través del 
formato virtual 
apoyado a través 
de diversos 
mecanismos ya 
utilizados en el 
colegio y otros que 
puedan surgir y 
cuenten con la 
aprobación de la 
dirección: Google 
classroom, Crea, 
Face time, Skype, 
Google Hangouts, 
etc. 

Se seguirán las 
pautas definidas 
por IB DP y IGCSE 
en relación a 
dichos cursos y 
exámenes. 

Inicial a F3- se 
realizarán 
propuestas para 
llevara cabo en 
casa con la 
supervisión de la 
familia y el 
seguimiento de los 
docentes. 

Solamente 
atención en 
línea/virtual
. 

No aplica 
por cierre 
del 
colegio. 

No aplica por 
cierre del 
colegio. 

No aplica por 
cierre del 
colegio. 

No aplica por 
cierre del 
colegio. 

La interacción 
entre los 
distintos 
miembros de la 
comunidad que 
garantizan la 
continuidad de 
los aprendizajes 
se realizan de 
forma virtual. 

Desinfección 
completa y 
profunda por 
parte de 
personal 
especializado 
antes de 
reanudar las 
clases. 

Se cumple con 
los requisitos y 
protocolos 
vigentes. 

Evitar el 
saludo con 
beso y la 
mano. 

No compartir 
mate ni 
utensilios 

Toda la 
comunicación se 
hará de forma 
virtual. 

La planificación 
colaborativa se 
hará de forma 
virtual.  

Las reuniones del 
ELP se harán de 
forma virtual. 

 
 
 

- La definición del nivel de riesgo serán definidas por los órganos competentes de Salud y Educación del país. 
- Debido a la situación de emergencia sanitaria mundial, el colegio no computará ninguna falta vinculada a motivos de salud. 
- St.Brendan´s School  deberá contar con el compromiso y la flexibilidad brindada por todos los miembros de la comunidad en caso de llegar a 

los niveles de riesgo 3 y 4. 
- Podrá requerirse que los funcionarios asuman temporariamente roles y tareas diferentes a los usuales para poder cuidar a todos los miembros 

de la comunidad durante la crisis. El colegio brindará capacitación /entrenamiento si fuera necesario. 
- Este protocolo será revisado periódicamente y actualizado según lo indiquen las circunstancias. 

 



 

Aprobado por ELP - Marzo 13 de 2019. 


