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Alto Hatillo, 9 de noviembre de 2021.

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE QUE UN ALUMNO TENGA
UN RESULTADO POSITIVO A COVID-19

Los pasos a seguir en caso de que un alumno esté positivo a COVID-19 son los
siguientes:

En caso de que el alumno presente síntomas en el Colegio:

1. El alumno debe informar al docente el malestar. El docente debe
comunicarlo inmediatamente a la Coordinación de Nivel, y será llevado a la
enfermería.

2. En la enfermería, será tomada la temperatura del alumno y se llamará al
representante para que lo busque inmediatamente.

3. El representante debe hacer una prueba al alumno y enviar los resultados
lo más pronto posible a la Coordinación de Nivel.

4. En caso de dar positivo, el alumno deberá estar en cuarentena por 15 días.
5. Todos los alumnos que estuvieron en contacto en algún momento durante

los 5 días antes de presentar síntomas, deben estar en cuarentena por 10
días. Si aparecen casos nuevos, se deben contar 10 días de cuarentena
desde el inicio de los síntomas de la última persona. Todo el salón será
puesto en cuarentena y recibirán clases virtuales hasta que termine dicho
período.

En caso de que el alumno presente síntomas en su casa:

1. El alumno no debe ir al colegio, y se debe hacer una prueba de COVID-19,
en caso de dar positivo, debe informar a la Coordinación de Nivel
inmediatamente.

2. Si el alumno es positivo, debe hacer cuarentena por 15 días.
3. Todos los alumnos que estuvieron en contacto en algún momento durante

los 5 días antes de presentar síntomas, deben estar en cuarentena por 10
días. Si aparecen casos nuevos, se deben contar 10 días de cuarentena
desde el inicio de los síntomas de la última persona. En caso de que el
alumno haya ido a clases presenciales en los 5 días antes de presentar
síntomas, el salón será puesto en cuarentena y recibirán clases virtuales
hasta que termine dicho período.
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