
 
Al llegar a la escuela o realizar la entrada en transporte  

Protocolos para la Prueba Positiva de un ALUMNO con un padre o 
guardián disponible para acompañarlo con seguridad a casa o al 

cuidado médico  
 

 EXPOSICIÓN, SIN 

SÍNTOMAS 
Alumno/Padre/Guardián 
comparte que ellos han 

tenido contacto con alguien 
con COVID-19 en las últimas 

2 semanas, pero SIN 
síntomas 

 

DIAGNÓSTICO, SIN 

SÍNTOMAS 
Alumno/Padre/Guardián 

comparte que ellos fueron 
diagnosticados con COVID19 
hace menos de 10 días, pero 

NO presentan síntomas 

SÍNTOMAS 
Los alumnos presentan al menos uno 
de los siguientes síntomas de COVID-

19 (Fiebre ◦ Escalofríos ◦ Falta de 
respiración o dificultad para respirar 
◦ Tos reciente ◦ Reciente pérdida del 

olfato o gusto) 

Exclusión ▪ NO permitir la entrada de 
la persona al edificio 
escolar. 

▪ Si es personal, debe 
notificar al supervisor 
inmediatamente 

▪ La persona debe irse 
inmediatamente a casa. 

▪ La persona puede 
participar virtualmente en 
el aprendizaje o 
enseñanza (si aplica) 
mientras esté ausente. 

▪  

▪ NO permitir a la persona 
la entrada al edificio 
escolar. 

▪ Si es personal, debe 
notificar al supervisor 
inmediatamente. 

▪ La persona debe irse 
inmediatamente a casa. 

▪ La persona puede 
participar virtualmente en 
el aprendizaje o 
enseñanza (si aplica) 
mientras esté ausente. 

▪ NO permitir a la persona la 
entrada al edificio escolar. 

▪ Si es personal, debe notificar al 
supervisor inmediatamente. 

▪ La persona debe irse a casa y 
buscar atención medica 

▪ La persona puede participar 
virtualmente en el aprendizaje o 
enseñanza (si aplica) mientras esté 
ausente. 

Control de 
la infección  

▪ Los que esperan ser 
examinados, deben 
guardar una distancia de 
dos metros entre sí. 

▪ El personal que tome la 
temperatura debe usar 
una mascarilla de tela y 
debe conservar dos 
metros de distancia, a 
menos que esté tomando 
la temperatura. 

▪ Los que esperan ser 
examinados, deben 
guardar una distancia de 
dos metros entre sí. 

▪ El personal que tome la 
temperatura debe usar 
una mascarilla de tela y 
debe conservar dos 
metros de distancia, a 
menos que esté tomando 
la temperatura. 

▪ Los que esperan ser 
examinados, deben guardar 
una distancia de dos metros 
entre sí. 

▪ El personal que tome la 
temperatura debe usar una 
mascarilla de tela y debe 
conservar dos metros de 
distancia, a menos que esté  
tomando la temperatura. 
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Transporte ▪ Si es alumno, no debe 

utilizar el transporte en 
grupo, como el autobús 
escolar cuando abandone 
las instalaciones de la 
escuela. 

▪ Si es alumno, no debe 
utilizar el transporte en 
grupo, como el autobús 
escolar cuando abandone 
las instalaciones de la 
escuela. 

▪ Si es alumno, no debe utilizar el 
transporte en grupo, como el 
autobús escolar cuando abandone 
las instalaciones de la escuela. 

 

Regreso al 
trabajo  

▪ La persona puede regresar 
a trabajar a la escuela 
después de 14 días del 
último contacto, si no 
presenta síntomas o la 
prueba de COVID-19 no es 
positiva. 

 

▪ El alumno puede regresar 
a la escuela después de 10 
días de que la prueba de 
COVID-19 dió positiva y 
asumiendo que no ha 
desarrollado los síntomas 
subsecuentes.  

 

 

▪ Si fue diagnosticado con COVID-19 
en base a una prueba o síntomas, 
la persona puede regresar a 
trabajar cuando: 
o Al menos 3 días (72 horas) 

después de su recuperación, 
sin fiebre y sin el uso de 
medicamentos para reducirla y 

o Mejoramiento de los síntomas 
respiratorios (Ej: tos, falta de 
respiración)   

o Al menos 10 días después de 
que los primeros síntomas 
aparecieron.   

▪ Si dió negativa la prueba al COVID-
19, la persona puede regresar a la 
escuela, sin presentar fiebre y sin 
el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y está bien por 24 
horas.  

▪ La persona puede regresar a la 
escuela siguiendo las normas 
escolares, si recibe confirmación 
de un diagnostico alternativo de 
un proveedor médico que 
especifique que fueron síntomas 
similares a los del COVID-19, sin 
fiebre y sin el uso de 
medicamentos para reducir la 
fiebre y está bien por 24 horas.  
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