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Definición Recomendaciones

SINTOMATOLOGÍA 
COVID19 

CASO SOSPECHOSO

Algún síntoma asociado a COVID19 sin confirmación de la 
enfermedad:
A. Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de 

cualquier otra sintomatología.
B. Dos o más de los siguientes síntomas, sin otra etiología: fiebre 

(37.5°C o más); tos; dolor de garganta; dificultad respiratoria; 
cefalea; mialgias; diarrea/vómitos.

● Consultar con su médico la presencia de síntomas para descartar 
posible contagio COVID19.

● No concurrir y avisar al colegio.
● Si el médico lo indica, proceder a la realización de un PCR.
● El colegio actuará según protocolo (Plan Jurisdiccional).

CONTACTO 
ESTRECHO

Persona que haya permanecido:
a. a una distancia menor a 2m de un caso 

sospechoso/confirmado;
b. durante al menos 15 minutos desde los síntomas o 48h 

previas al inicio de síntomas;
c. sin las medidas de protección adecuadas (uso de tapabocas).

● No concurrir y avisar al colegio.
● Realizar aislamiento preventivo hasta conocer el resultado del PCR 

de la persona sospechosa. 
● El colegio actuará según protocolo (Plan Jurisdiccional).

CASO 
CONFIRMADO

Persona con PCR positivo u otra confirmación médica de COVID19.

● Consultar a su médico.
● No concurrir y avisar al colegio.
● Caso confirmado. Período de aislamiento: 14 días.
● Grupo/Burbuja al que pertenece (contactos estrechos). Período de 

aislamiento: 10 días.
● El colegio actuará según protocolo (Plan Jurisdiccional).

 GLOSARIO - Conceptos clave COVID19
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PREGUNTAS FRECUENTES (cont.) - Plan Jurisdiccional. Actualización para el inicio de clases 2021.
Resolución N°10 y normativa complementaria.

A)   Si un docente o alumno falta un día por fiebre, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula? NO. La aparición de 
un único síntoma (exceptuando pérdida de gusto u olfato) no configura caso sospechoso. No podrán concurrir al establecimiento 
educativo hasta pasadas las 24 horas sin síntomas. Deberán reportar la aparición de nuevos síntomas.

B) Si un estudiante no asiste un miércoles por presentar registro febril y pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al 
grupo con el que compartió el aula? SÍ. Corresponde aislar al grupo con el que compartió de forma presencial el aula en un plazo de 
48 horas antes del inicio de los síntomas así como al docente que le haya impartido clases y a cualquier otra persona que haya 
permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos sin protección respiratoria.

C) Si un alumno no asiste un lunes por primera vez por tener pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al grupo con el 
que compartió el aula? NO. No hubo contacto estrecho en un plazo de 48 horas antes del inicio de los síntomas.

D) Si un estudiante no asiste el jueves porque se informa que su madre es COVID positivo y debe realizar aislamiento, ¿corresponde 
aislar al grupo/docente con el que compartió el aula? NO. En la medida que el estudiante no es caso sospechoso (no informó 
síntomas) los contactos de contactos estrechos no se aíslan. Sí debe aislarse el estudiante como medida preventiva.

E) Si un docente es COVID positivo, con diagnóstico del día miércoles, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula? SI. 
Se presume que hay contacto estrecho entre estudiantes y docentes. 

F) ¿Hay que aislar al resto del personal docente y auxiliar del establecimiento? NO. Se presume que cumplidas las medidas de 
distanciamiento social e higiene, desinfección y protección personal, no hay contacto estrecho fuera del aula.
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PREGUNTAS FRECUENTES (cont.) - Plan Jurisdiccional. Actualización para el inicio de clases 2021.
Resolución N°10 y normativa complementaria.

G) ¿Qué debo hacer si viajé al exterior? Para las personas que ingresan al país, la Dirección Nacional de Migraciones exige un PCR 

negativo 72 horas antes del embarque. Al arribar al país se debe:

● cumplir con un período de aislamiento de 7 días;

● continuar con el protocolo de Migraciones.

H) ¿Qué debo hacer si soy contacto estrecho/familiar de alguien que viajó al exterior? Es recomendable que el familiar que viajó al 

exterior evite el contacto estrecho con el alumno. Si el familiar cumple con el aislamiento, el alumno podrá asistir a la escuela. En caso 

de que el familiar no pueda cumplir con el aislamiento el alumno se constituye contacto estrecho del pasajero. Se cumple con el 

protocolo según contacto estrecho.

En caso de que el alumno sea contacto estrecho de un caso confirmado deberá aislarse por el lapso de 10 días desde el inicio de los 

síntomas (del caso confirmado) o desde el resultado positivo del PCR. Continuará las actividades escolares de manera virtual según 

planificación de cada sector.

● Viaje al exterior o contacto estrecho con persona que viajó al exterior
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 POR CASO SOSPECHOSO/CONFIRMADO POR FAVOR CONTACTARSE 
 A TRAVÉS DE HANDING CON:

SECTOR CONTACTO

KINDER
Head

Victoria Ayam

PRIMARIA
Secretaria

Nora Lowenberg

SECUNDARIA

Jefes de año

- Y7:  Víctor Capeluto y Agustina Gurmendi

- Y8:  Nicolás Martini y Adolfo Ambertin

- Y9:  Andrew Cobb y Mariana Pascual

- Y10: Luciana Savanti y Loreley Martínez

- Y11: Francisco Lutteral y Martina Curci

- Y12: Jonatan Scolnik y Silvina Galindo
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CUIDÉMONOS ENTRE TODOS

¡Muchas gracias!

St. Andrew’s Scots School


