
Síntomas 

Pérdida repentina del gusto o el olfato 

 Ó 

Dos o más de los siguientes síntomas (con o sin fiebre) 
• Tos 
• Odinofagia (dolor de garganta) 
• Dificultad respiratoria 
• Cefalea (dolor de cabeza) 
• Dolores Musculares 
• Diarrea/vómitos 

Procedimiento de Actuación COVID-19 en el  Centro Educativo  
  

Caso Sospechoso 



FLUJOGRAMA I CASO SOSPECHOSO 
Contactos Estrechos (CE) ver 

flujograma II y III 

Contactos  de Contactos 
Estrechos (CCE) ver 

flujograma III Antes de ingresar al CE 

O en el domicilio 
En el CE 

Dar aviso al CE 
No asistir 
Consulta médica precoz 

Aislar con barbijo 
Notificar a tutores  
Consulta médica precoz 

El CE debe   
 

Proceder a: 
- Aislamiento preventivo del caso y de la 
burbuja hasta tener el resultado del testeo del 
caso sospechoso  
 

 

Resultado 
NEGATIVO 

Se levanta el aislamiento de la burbuja 

Resultado 
POSITIVO 

CASO 
CONFIRMADO 

 
 

- Control Médico 
- Aislamiento por 10 días 
- Alta automática: pasados los 10 días 
y 3 días sin síntomas 
 
 

IDENTIFICAR CONTACTOS ESTRECHOS  (ver flujograma II y III) 
El caso sospechoso retoma la presencialidad  
con alta médica. 

 
Informar a los 
Supervisores 

  

 
Formulario Web 

  



Actuación ante Contactos Estrechos de Casos Confirmado (COVID-19)  

CASO 
CONFIRMADO 
ESTUDIANTE 

IDENTIFICAR 
CONTACTOS 
ESTRECHOS 

Quiénes? 
La burbuja de estudiantes y el docente de 4 hs o jornada completa. 
Otras personas en contacto sin medidas sanitarias 
Transporte escolar, radio de 2 asientos  
Familiares, convivientes 
Cuándo? Desde 48hs previas al inicio de síntomas 

FLUJOGRAMA II 

La autoridad sanitaria recomienda el testeo inmediato de los contactos 
estrechos y la presentación de al menos un test negativo realizado en algún 
momento del aislamiento. 

Evaluar 
• Buen uso del barbijo/ Máscara o lentes 
• Distanciamiento 
• Ventilación de los ambientes 

BURBUJA 

Jornada completa Menos de 4hs 

- Aislamiento 14 días  
- Alta automática  
cumplido el 
aislamiento  y con  los 
últimos 3 días sin 
síntomas 

NO 

DOCENTE 

SI No aislamiento 

- Aislamiento 14 días  
- Alta automática  cumplido el aislamiento  y con  los 
últimos 3 días sin síntomas 



Actuación ante Contactos Estrechos de Casos Confirmado (COVID-19)  

CASO 
CONFIRMADO 

DOCENTE 

Cuándo? Desde 48hs previas al inicio de 
síntomas 

FLUJOGRAMA III 

La autoridad sanitaria recomienda el testeo inmediato de los contactos estrechos y la presentación de al menos un test 
negativo realizado en algún momento del aislamiento. 

Evaluar 
• Buen uso del barbijo/ Máscara o lentes 
• Distanciamiento 
• Ventilación de los ambientes 

Jornada completa 
(4hs) 

Menos de 4hs 

- Aislamiento 14 días  
- Alta automática  
cumplido el 
aislamiento  y con  los 
últimos 3 días sin 
síntomas 

NO SI No aislamiento 

BURBUJA 



Actuación ante Contacto de Contactos Estrechos de 
  Caso Confirmado (COVID-19)  

CONTACTO ESTRECHO 

Quiénes? 
Todos los contactos que no cumplen con el 
criterio de contacto estrecho 
Generalmente son contactos convivientes o 
extraescolares  

CONTACTO DE CONTACTO 
ESTRECHO 

Aislar la burbuja a la espera del 
resultado del contacto 

estrecho 

FLUJOGRAMA IV 

Resultado 
negativo 

Se levanta el aislamiento de la burbuja 
y el contacto estrecho mantiene su 

aislamiento de 14 días 

Resultado 
positivo 

Se mantiene el aislamiento de la 
burbuja durante 14 días.  

(ver flujograma II y III– Contacto 
estrecho) 

CASO 
CONFIRMADO 


