Protocolos ante
casos sospechosos o
confirmados de
Covid-19
2021-2022

Protocolo ante un caso
confirmado de Covid – 19.
En un alumno, profesor o personal administrativo.
A continuación el protocolo a seguir:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Se debe reportar lo más pronto posible a andinotecuida@colegioandino.edu.co.
Los padres deberán abstenerse de enviar al alumno y a sus hermanos al Colegio. En
caso de que su(s) hijo(s) se encuentre(n) en el Colegio, deberán recogerlo(s) en el
menor tiempo posible. En caso de presentarse un caso positivo en un profesor o una
persona del área administrativa, ésta, no asistirá al Colegio y se realizará el
seguimiento respectivo, a fin de determinar el cerco estrecho.
En caso de que el alumno, profesor, personal administrativo o su núcleo familiar
presenten síntomas, deberá realizar un aislamiento obligatorio inicialmente de 14
días y continuar el desarrollo de actividades de manera virtual. En caso de ser
asintomático, el aislamiento será de 10 días retornando a la presencialidad siempre
que no presente síntomas al igual que su núcleo familiar.
Caso recuperado: En caso de haber presentado síntomas, y llevar 3 días continuos
sin presentarlos, el día 14 termina el aislamiento. Si terminado el aislamiento inicial,
aun presenta síntomas, deberá permanecer en aislamiento y contactarse con su EPS
o médico tratante para continuar el control del caso e indicaciones necesarias.
Contagio en la familia: Si un integrante de la familia tiene síntomas, a raíz del caso
inicial, el núcleo familiar inicia período de aislamiento por 14 días adicionales desde
el inicio de síntomas del segundo caso.
En todo momento, el Colegio realizará seguimiento a condiciones de salud mediante
la aplicación OnTrack te cuida; por lo cual, es importante su diligenciamiento diario,
así se encuentre en actividades desde casa.
Se realizará la identificación del cerco epidemiológico; el cual, permanecerá en
aislamiento preventivo durante 10 días después del último contacto con el caso
confirmado. En los cursos en los que se considere necesario, se aislará el salón
completo. En caso de querer retornar a la presencialidad antes de los 10 días
establecidos de aislamiento preventivo, podrá hacerlo con resultado negativo de
prueba PCR, tomada 7 días después del último contacto con el caso positivo. Este
resultado deberá ser enviado al correo de andinotecuida@colegioandino.edu.co.
El protocolo de comunicación a padres de familia se iniciará por medio de correo
electrónico y comunicación con padres representantes. Si las medidas se toman al
final de la tarde, en horas de la noche o fin de semana, se activará la cadena
telefónica por medio de los padres representantes.
Como entidad de educación, estamos obligados a reportar todos los casos positivos
a la Secretaría Distrital de Salud, mediante los canales dispuestos para tal fin, así
como a las entidades que lo requieran acorde a la normatividad, tal como Secretaría
de Educación Distrital, entre otras.

Protocolo ante un caso
sospechoso de Covid – 19
(por contacto con positivo o presentar
síntomas).
En un alumno, profesor o personal administrativo.
A continuación el protocolo a seguir:
•
•
•
•
•
•

Se debe reportar lo más pronto posible a andinotecuida@colegioandino.edu.co.
Se debe iniciar con aislamiento preventivo al alumno, profesor, o personal
administrativo y su núcleo familiar inicialmente por 10 días.
Se debe realizar prueba PCR 7 días después del último contacto con el caso positivo,
o inmediatamente inicien los síntomas.
Si la prueba tiene resultado negativo, terminará el aislamiento y podrá regresar a la
presencialidad siempre y cuando, no se presente ningún síntoma en el en el alumno,
profesor o personal administrativo y su círculo familiar.
Si la prueba tiene resultado positivo, se iniciará con el protocolo “Caso Confirmado
Covid- 19”.
En caso de aislamiento de uno o varios alumnos, o salones completos se iniciará el
protocolo de comunicación descrito en el punto anterior.

