
Se evitará exponerlo frente a sus docentes y

compañeros. 

Se mantendrá la confidencialidad del caso.

Se reportará de forma inmediata a las directivas

de la institución, para que den aviso a los padres

de familia para que acudan en el menor tiempo

posible a recogerlo. 

PREVENCIÓN Y MANEJO EN SITUACIONES
DE RIESGO DE CONTAGIO.

ESTUDIANTES.

El estudiante será llevado a una zona de aislamiento, 

 extremando las medidas de bioseguridad.

Se asegurará que el estudiante permanezca con la

mascarilla y mantenga la distancia física.

 

 



Si el estudiante se encuentra en su casa y presenta
síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar,
diarrea, dolor de estómago. 

Deberá contactarse telefónicamente con el colegio
para poner en su conocimiento la situación y el padre
de familia deberá reportar el caso a la EPS para que
evalúen su estado de salud. El estudiante no podrá
asistir de forma presencial a la institución.

 

Los padres de familia deberán comunicarse

con la EPS para que evalúen el estado de

salud del estudiante y determinen el

aislamiento,  o traslado al centro de atención. 

Se realizará la limpieza y desinfección inmediata de

equipos, espacios y elementos con los cuales el estudiante

tuvo contacto directo o constante.

Se realizará comunicación por vía telefónica o correo

electrónico para conocer el estado de salud del

estudiante. 

 

 

 



 Se brindará recomendaciones de cuidado a los
estudiantes y a sus familias.

 

 

Dará instrucciones a los padres de familia de la

importancia de quedarse en casa y aislarse. Estas

personas no puede asistir por ningún motivo al colegio.

Solicitará al estudiante información que pueda ser útil

para evaluar el riesgo propio y de las personas con las

que tuvo contacto (viajes o recorridos, EPS, entre

otros).

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se orientará a cada estudiante para el
reporte a su respectiva EPS. 

El traslado de los estudiantes estará a cargo
de los padres de familia.

 



El estudiante solo podrá volver a la institución después

de 14 días de la aparición de los síntomas y cuente con

el certificado médico de autorización de regreso en

forma presencial.

Solicitar a los padres que en caso de realizar la prueba

por covid-19, informe de inmediato a la institución el

resultado. 

 

 


