
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA CASOS POSITIVOS Y CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 
 
 
Los siguientes puntos se deben tener en cuenta para el protocolo de aislamiento de COVID-19 en George’s Noble 
School. 
 
 

1. Relacionamos los síntomas asociados a Covid-19:  
• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 
• Fatiga 
• Dolores musculares y corporales 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida reciente del olfato o el gusto 
• Dolor de garganta 
• Congestión o moqueo 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

 
2. Si un estudiante presenta algún síntoma, como los descritos anteriormente y/o ha sido contacto 

estrecho de un caso positivo para Covid-19, se recomienda a los progenitores realizarle una prueba 
tipo PCR o antígenos, en caso de ser positivo con Covid-19, debe quedarse en casa y completar 7 días 
de aislamiento. Los días se cuentan a partir de la fecha del inicio de los síntomas. Si el estudiante al 
séptimo día de aislamiento, no presenta síntomas, puede volver a la institución y no necesita una 
nueva prueba.  
 

3. Si el estudiante presenta síntomas, pero no se practica prueba, debe guardar aislamiento por 7 días 
contados a partir de la fecha del inicio de los síntomas; si posterior a ello no presenta síntomas, puede 
retornar a la institución educativa. 
 

4. Para los casos en que un familiar que convive con el estudiante, resulta positivo para Covid-19, el 
estudiante debe iniciar inmediatamente aislamiento y no asistir a la Institución hasta haberse 
realizado una prueba PCR o antígenos con resultado negativo o guardar aislamiento por 7 días. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5. Los estudiantes que realicen viajes internacionales, deben guardar aislamiento por 7 días o realizar 
una prueba PCR o antígenos el día antes de ingresar a la institución. Sólo en caso que luego de 
realizada la prueba el estudiante resulta positivo con Covid-19, podrá optar por el servicio educativo 
en modalidad virtual. 

 
6. En caso de presentarse algunas de las situaciones descritas anteriormente, debe notificar a la 

Coordinación Académica lo antes posible.  
 

7. Según lo citado por la Resolución 777 de 2021 en el numeral 4.6. Vigilancia de casos en la comunidad 
educativa, cuando un estudiante es positivo para COVID-19 no es necesario el aislamiento de las 
aulas en el momento en que se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la 
comunidad educativa. Siendo así, se aislarán únicamente los casos sospechosos o confirmados con 
dicho virus. 

 
8. De acuerdo a la Resolución 1687 de 2021 el servicio educativo se ofertará exclusivamente de manera 

100% presencial, no obstante, con aquellos estudiantes que deban aislarse, se aplicarán estrategias 
que permitan garantizar su continuidad en el servicio, sea mediante la remisión de documentos, 
talleres u otras. 

 
 


