
Protocolos ante
casos sospechosos 
o confirmados de
Covid-19
2022-2023



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 al Colegio. En caso de 

que el(los) alumno(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 por parte de Andino te cuida.

• En caso de que el alumno, profesor o personal administrativo presente 
síntomas, deberá realizar un aislamiento obligatorio inicialmente de 7 
días, en el caso de profesor o personal administrativo si no cuenta con 
incapacidad médica deberá continuar el desarrollo de actividades de 
manera virtual, para el retorno a la presencialidad posterior al aislamiento, 
no deberá tener síntomas, en caso de presentarlos deberá tener valoración 
médica e informar estas indicaciones en el correo de Andino te cuida.

• En caso de ser positivo asintomático, el aislamiento será de 7 días 
contados a partir de la realización de la prueba.

• Cerco estrecho: Una vez conocido el caso, se analizará el posible cerco 
estrecho y se informará a los involucrados, para que inicien seguimiento 
a su condición de salud, en caso de que uno de estos presente síntomas 
deberá reportar al correo de Andino te cuida y seguir las indicaciones 
establecidas por los encargados del mismo.

• 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 información por medio de los padres representantes



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, si presenta sintomatología, no 
deberá asistir al Colegio y seguir las indicaciones dadas por el equipo de 
Andino te cuida.

• En caso de ser contacto estrecho con una persona positiva (haber estado 
por más de 15 minutos a una distancia menor a un 1 metro, sin uso 
adecuado de tapabocas), se deberá hacer uso adecuado de tapabocas, 
además, el padre de familia (en caso de tratarse de un alumno), profesor o 
administrativo deberá hacer seguimiento a su condición de salud y en caso 
de presentar algún síntoma, informar al correo de andino te cuida e iniciar 
aislamiento obligatorio de 7 días contados a partir del último contacto con 
el positivo, en el caso de profesor o administrativo el Colegio enviará a 
prueba de antígenos para determinar posible contagio.

• Si la prueba tiene resultado negativo, deberá regresar a la presencialidad 
y hacer uso adecuado de tapabocas mientras persistan los síntomas.

Protocolos de Bioseguridad para eventos dentro del Colegio

• Registro de ingreso de los asistentes en la portería.
• No presentar síntomas relacionados con COVID-19 en los últimos 14 días.
• Los asistentes deben lavar sus manos frecuentemente.
• Se debe garantizar la ventilación adecuada, manteniendo puertas y 

ventanas abiertas.


