REPORTE DE CASOS O CONTACTOS CON PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE COVID
POSITIVO

Si algún miembro de la familia (mamá, papá, hermanos o el alumno/a) presenta un caso de
Covid positivo, debe proceder de la siguiente manera:
ALUMNO/A CON COVID POSITIVO
1. Enviar un correo al departamento médico (dpto.medico@caq.edu.ec;
enfermeria@caq.edu.ec; enfermería.kinder@caq.edu.ec) con toda la información de
salud necesaria, incluyendo el día de inicio de los síntomas y enviar adjunto el
resultado que ratifique el diagnóstico de la persona contagiada.
2. El departamento médico responde el correo informando el procedimiento a seguir.
Este correo se copia al dirigente para que cuente con la información.
3. El aislamiento respectivo para el alumno/a que tiene diagnóstico de Covid positivo es
de 7 días; al término de los 7 días de aislamiento se debe realizar una prueba de
antígenos y enviar el resultado al departamento médico.
4. Si la sintomatología del alumno lo permite, esta es la reglamentación para las clases
online:
•
•
•

En el Kindergarten no se ofrecen clases online
De clases 1 a 4 solo se envían tareas
A partir de la clase 5, se permite el acceso a la clase a través de la plataforma
Teams y se envían tareas.

5. Al término del día 7 se debe enviar el resultado de la prueba de control (prueba rápida
de antígenos) al departamento médico. Si el resultado es negativo, el alumno puede
retornar a sus clases presenciales, luego de que el departamento médico lo indique e
informe al dirigente. En el caso de seguir positivo, el aislamiento se prolonga por 2
días adicionales.
6. El alumno/a no puede volver al colegio sin tener la autorización del departamento
médico.
MIEMBROS DE LA FAMILIA (MAMÁ, PAPÁ, HERMANOS) CON COVID POSITIVO
1. Enviar un correo al departamento médico (dpto.medico@caq.edu.ec;
enfermeria@caq.edu.ec; enfermería.kinder@caq.edu.ec) con la toda la información
de salud necesaria, y enviar adjunto el resultado de la prueba que ratifique el
diagnóstico de la persona contagiada.
2. En caso de contacto con una persona con Covid positivo y de no presentar síntomas,
la/el alumno/a puede acudir al Colegio con doble mascarilla quirúrgica o una KN95 en
espacios abiertos y cerrados por 5 días e informar al departamento médico en el caso
de presentar sintomatología en este período.

