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PROTOCOLO ACTIVACION DE RUTA Y MANEJO DE UN POSIBLE CASO 

COVID ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

SINTOMAS 
 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 

 Fiebre  

 Tos seca 

 Cansancio 

 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

 Molestias y dolores 

 Dolor de garganta 

 Diarrea 

 Conjuntivitis 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

 Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

 

Los síntomas graves son los siguientes: 

 Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

 Dolor o presión en el pecho 

 Incapacidad para hablar o moverse 

 Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata.  
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Las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días. 

 

PROTOCOLO ALUMNO-DOCENTE-ADMINISTRATIVO O DIRECTIVO 

QUE LLEGA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

 

CUANDO EL ALUMNO PRESENTA SINTOMAS ANTES DE 

INICIAR LA  

JORNADA ESCOLAR. 
 

 El padre de familia o alumno que sienta síntomas abstenerse de llegar a la I.E con su 

acudido o enviar al menor a la I.E, debe informar vía telefónica a su director de 

grupo de inmediato según el caso. 

 Llamar a su eps e indicar los síntomas para activar ruta de atención   

 Se debe realizar aislamiento de inmediato hasta tanto no certifique la prueba o 

supere los síntomas. 

 Informar de inmediato a la I.E cuando conozca el resultado de su prueba para su 

respectivo seguimiento. 

 Se notificará al comité COVID institucional para su seguimiento.  

 

 

CUANDO EL ALUMNO LLEGA A LA INSTITUCION 

 

 

1. Se debe verificar porte correctamente el tapabocas, o pantalla de acetato este debe 

cubrir perfectamente su nariz.  

2. Debe lavar sus manos en el ingreso o aplicar el respectivo gel o alcohol 

3. Se debe tomar la temperatura y se debe tener en cuenta según el siguiente esquema 
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4. Se debe hacer el ingreso llenando el formato correspondiente e indicando la 

temperatura con la que ingresa si no presenta fiebre. 

5. Si presenta fiebre se debe solicitar al alumno el número de su acudiente y llamar de 

inmediato para que recoja al menor en la I.E,  en caso de que el menor desconozca 

sus datos telefónicos, aislar de inmediato en la zona de aislamiento dispuesta en 

cada sede  y localizar a través de ciudad educativa datos de contactos o familiares.  

6. Se debe aislar de inmediato el estudiante 

7. Se debe informar el caso a secretaria de salud para que realicen el cerco 

epidemiológico de la familia.  

 

CUANDO LLEGA EL ACUDIENTE POR EL 

ALUMNO CON SINTOMAS 
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 Se debe dejar constancia en el observador o ficha de ingreso la entrega del menor y 

la solicitud sea valorado por su eps para prueba.  

 Se debe realizar seguimiento del caso del menor a través de los medios virtuales o 

de comunicación que tiene la I.E como grupo de WhatsApp o correo electrónico o 

líneas telefónicas de la I.E. 

 Se debe notificar el caso al comité COVID institucional para su respectivo 

seguimiento. 

 El Estudiante deberá iniciar cuarentena hasta el descarte del virus o hasta que se 

encuentre recuperado. Durante este tiempo deberá de abstenerse de asistir a la 

Institución en el marco de la alternancia. 

 

 

CUANDO EL DOCENTE DIRECTIVO O 

ADMINISTRATIVO PRESENTA SINTOMAS ANTES 

DE INICIAR LA JORNADA LABORAL. 

 

 El docente administrativo o directivo que sienta síntomas abstenerse de llegar a la 

I.E e informar vía telefónica a su superior inmediato según el caso. 

 Llamar a su eps e indicar los síntomas para activar ruta de atención   

 Se debe realizar aislamiento de inmediato hasta tanto no certifique la prueba o 

supere los síntomas. 

 Informar de inmediato a la I.E cuando conozca el resultado de su prueba para su 

respectivo seguimiento. 

 Se notificará al comité COVID institucional para su seguimiento.  

 Iniciara cuarentena  hasta el descarte del virus o hasta que se encuentre recuperado. 

Durante este tiempo deberá de abstenerse de asistir a la Institución en el marco de la 

alternancia. 
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CUANDO EL DOCENTE – ADMINISTRATIVO – O 

DIRECTIVO DOCENTE PRESENTA SINTOMAS EN 

LA JORNADA LABORAL. 

 

 Debe aislarse de inmediato de su área de trabajo. (dirigirse a la zona de aislamiento)   

 Debe informar a su superior inmediato que presenta síntomas.  

 Debe notificar lugares y espacios que manipulo y tuvo contacto para realizar 

limpieza y desinfección y establecer vínculos o contactos con otros en el espacio 

que estuvo. (cerco epidemiológico)  

 Iniciara cuarentena  hasta el descarte del virus o hasta que se encuentre recuperado. 

Durante este tiempo deberá de abstenerse de asistir a la Institución en el marco de la 

alternancia. 

 Informar a su eps que presenta síntomas para activar ruta de protocolo y prueba. 

 Informar a su jefe inmediato resultado de la prueba para respectivo seguimiento. 

 Informar al comité COVID institucional el caso para su seguimiento. 

 

 

 

 

 


