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Se considera “caso sospechoso”   a cualquier persona con infección respiratoria

aguda, fiebre, tos o sensación de falta de aire. También presencia de otros síntomas

como la pérdida del olfato o el gusto, dolor al tragar alimentos, dolores musculares,

diarreas, dolor torácico o de cabeza.

Se considerará “contacto estrecho”   a cualquier alumno o colaborador que haya

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor a un metro durante

más de 15 minutos y sin tapabocas, también se incluyen personas que compartan un

espacio cerrado por mas de 2 horas consecutivas con caso sospechoso o confirmado.  

Se considerará “caso confirmado”  a cualquier persona que tenga el resultado de

la prueba PCR positiva para SARS-CoV-2. 

Quiénes realizarán aislamiento:  el aislamiento lo realizarán los contactos

estrechos con caso confirmado positivo para SARS-CoV-2 o personas que presenten

síntomas sospechosos. También se incluirán a los hermanos de los contactos estrechos

o con síntomas.

1.   Si hay presencia de síntomas sospechosos en alumno o colaborador.

2.   Si un integrante del núcleo familiar del alumno o colaborador está con síntomas sospechosos.

3.   Si el alumno o colaborador tuvo contacto estrecho con caso positivo para SARS-CoV-2. 

4.   Si el alumno o colaborador tuvo contacto estrecho con caso sospechoso para SARS-CoV-2. 

Cuándo debo informar al colegio:
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Aparición de síntomas sospechosos
durante la jornada escolar:

1.     El alumno o colaborador será llevado al servicio médico en donde será valorado.

2.     Si se evidencian síntomas sospechosos, el alumno será aislado en el servicio médico.

3.     Se informará de manera inmediata a los padres de familia vía telefónica para que el

        alumno sea recogido y llevado a su servicio médico para valoración integral.

4.     Se informará a los contactos estrechos del alumno o colaborador para iniciar el

        aislamiento respectivo.

5.     Los padres de familia informarán inmediatamente tengan confirmación por PCR

        para SARS-CoV-2, ya sea positiva o negativa.

Cómo debo informar al colegio: Cuánto durará el aislamiento

1.     Mensaje en Phidias a director de

         grupo y jefe de nivel.

2.     Hacer uso de la APP Notii

3.     Correo electrónico a

        medicalcare@cbk.edu.co

• 10 días después del inicio de

     síntomas del alumno o colaborador. 

• 14 días después del contacto estrecho

     con positivo para personas sin síntomas.

Nota: durante el tiempo de aislamiento se debe hacer uso de la App Notii

para reportar el estado de salud actual.

Qué se necesita para regresar al colegio:

•  El alumno o colaborador y su núcleo familiar, no deben presentar síntomas

    respiratorios o estomacales.   

•  Presentar certificado médico de buena condición de salud para retornar

    presencialmente al colegio.


