
Procedimientos para casos de 
sospecha o confirmación de 
Covid-19 en la comunidad CAH



Caso 1:  Estudiante con Covid-19 que se encuentra fuera de jornada escolar 

Caso 2:  Sospecha estudiante con Covid-19 que se encuentra en el Colegio

Caso 3:  Familiar contagiado con Covid-19 (estudiante con resultado negativo)
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Contacto con casos positivos Covid-19
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Caso 1:  Estudiante con Covid-19 que se 
encuentra fuera de jornada escolar

1. Padres de familia comunican sobre el caso de Covid-19 del estudiante a través de dos canales:

2. Dirigente, con el apoyo del DECE:

Padre de familia

Dirigente: 
correo electrónico

Dirigente notifica a:
1. Departamento Médico
2. Dirección de Sección
3. Rectorado General y Rectorado Nacional

Recepción notifica a:
1. Departamento Médico
2. Dirección de Sección
3. Rectorado General y Rectorado Nacional

Comunica a los 
profesores del 
grado, al Equipo 
Horario y a Talento 
Humano vía correo.

Contacta vía 
telefónica a los 
Padres Representantes 
del grado e informa el 
procedimiento general.

Contacta vía 
telefónica al resto 
de padres de familia 
del grado sobre el 
caso de Covid-19.

Robi Eins: Chatbot

O
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4. El grado debe ser aislado en su aula de clases (evitar salir al recreo o tener contacto con otros grupos).

3. El Comité de Salud CAH, analiza el caso y coordina las medidas a tomar.

6. Rectorado Nacional comunica a las autoridades de Educación y Salud sobre manejo del caso por parte 
del Colegio

7. Departamento Médico realiza el debido seguimiento del caso con los padres de familia del/de la 
estudiante contagiado/a:

5. Director/a de sección comunica a los profesores y demás estudiantes del grado, así como a los 
alumnos que comparten el bus (de ser el caso), que deben permanecer en cuarentena por 10 días, hasta 
observar evolución de casos.  

Padres de familia: 
deben recoger inmediatamente a los estudiantes del grupo involucrado, así como a 
los alumnos que comparten el bus. 

Padres de familia del estudiante contagiado 
• El/la estudiante deberá continuar en cuarentena.
• Prueba cuantitativa positiva, el estudiante deberá repetir esta prueba luego de 

1 semana. 
• Prueba cuantitativa negativa, el estudiante podrá reintegrarse al Colegio, con 

consentimiento del Departamento Médico. 

Profesores del grado: 
deberán igualmente retirarse del Colegio.  En el caso de que los profesores tengan 
hijos en otros grados, deberán también retirarlos del Plantel.   

Si la notificación es recibida el fin de semana, el director/a de sección dispondrá que 
el/la dirigente aplique el paso 2 y comunicará que los estudiantes no podrán asistir a 
clases el día lunes.

Durante la cuarentena, el/la estudiante podrá participar en clases virtuales si sus con-
diciones médicas lo permiten. 
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Estudiantes del grado y comparten bus
• Departamento Médico solicita la realización de una prueba PCR en el día 5 de la 

cuarentena.
• El Director/a de sección coordina el envío de la comunicación a los representantes. 

Profesores del grado 
• Médico Ocupacional realiza la respectiva solicitud de la prueba PCR.

Resultados de pruebas
• En caso de tener algún resultado positivo, los profesores o demás estudiantes de-

berán realizarse una prueba cuantitativa en el día 10 de la cuarentena para cono-
cer el nivel de anticuerpos. 

• Prueba cuantitativa sale positiva, los profesores o demás estudiantes deberán re-
petir esta prueba luego de 1 semana. 

• Prueba cuantitativa es negativa, los profesores y demás estudiantes podrán re-
integrarse al Colegio con posterior presentación del resultado al Departamento 
Médico. 
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Caso 2:  Sospecha estudiante con Covid-19 que 
se encuentra en el Colegio

1. El/la estudiante es llevado al Área de Aislamiento.  Dpto. Médico realiza una evaluación de los 
síntomas y solicita una prueba PCR a los padres de familia. 

• La prueba debe ser realizada el mismo día en que se presenta la situación en el Colegio.
• El resultado de la prueba debe ser enviado al correo electrónico del Dpto. Médico:                                                              

departamento.medico@alemanhumboldt.edu.ec 

3. Recepción se pone en contacto con los padres de familia para que el/la estudiante sea recogido/a 
inmediatamente en el Colegio.  

4. Director/a de sección, con el apoyo del DECE:

Comunica a los profesores del grado, al Equipo Horario y a Talento Humano vía correo.

Contacta vía telefónica  a los Padres Representantes del grado e informa el procedi-
miento general
   

Contacta vía telefónica al resto de padres de familia del grado sobre el caso de Covid-19. 
En caso de que el/la estudiante tenga servicio de bus, la secretaria de la sección se 
comunicará con los padres de familia de los demás estudiantes (vía telefónica).

Dispone que el grupo sea aislado en su aula de clases (evitar salir al recreo o tener 
contacto con otros grupos).

Autoriza a los padres que recojan inmediatamente a los estudiantes del grupo 
involucrado, así como a los alumnos que comparten el bus.  

Autoriza a que los profesores del grado se retiren igualmente del Colegio.  En el caso 
de que los profesores tengan hijos en otros grados, deberán también retirarlos del 
Plantel.   

2. El Comité de Salud CAH, analiza el caso y coordina las medidas a tomar.

mailto:departamento.medico%40alemanhumboldt.edu.ec?subject=
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5. Departamento Médico hace el debido seguimiento del caso y está atento a los resultados de la prueba 
PCR del/de la estudiante en sospecha.

6. Una vez obtenidos los resultados, el Dpto. Médico comunica esta información al Rectorado General, 
Rectorado Nacional, Director/a de sección, dirigente, Talento Humano y Equipo Horario.  

Caso negativo

Caso positivo

Director/a de sección comunica a profesores y representantes sobre el resultado 
de la prueba y fecha de retorno a clases presenciales. 

Departamento Médico comunica a los padres de familia del estudiante que estuvo 
en sospecha que él/ella podrá reintegrarse a clases, según evolución de síntomas 
actuales y presentación de certificado médico particular (si corresponde). 

Departamento Médico comunica a padres de familia del estudiante contagiado 
que deberá continuar en cuarentena y realizarse una prueba cuantitativa en el día 
10, para conocer el nivel de anticuerpos. 

• Si la prueba cuantitativa sale positiva, el estudiante deberá repetir esta 
prueba luego de 1 semana. 

• Sólo si la prueba cuantitativa es negativa, el estudiante podrá reintegrarse al 
Colegio, con consentimiento del Departamento Médico. 

Durante la cuarentena, el/la estudiante podrá participar en clases virtuales si sus 
condiciones médicas lo permiten.

Director/a de sección comunica a profesores y demás estudiantes del grado que 
deben permanecer en cuarentena (10 días), hasta observar evolución de casos. 

En el caso de los estudiantes, Dpto. Médico solicita la realización de una prueba 
PCR en el día 5 de la cuarentena.
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Director/a de sección coordina el envío de la comunicación a los representantes 
de los estudiantes del grado y los que comparten el expreso escolar. 

En el caso de los profesores, el Médico Ocupacional realiza la respectiva solicitud 
de la prueba PCR.

En caso de tener algún resultado positivo, los profesores o demás estudiantes de-
berán realizarse una prueba cuantitativa en el día 10 de la cuarentena para cono-
cer el nivel de anticuerpos. 

• Si la prueba cuantitativa sale positiva, los profesores o demás estudiantes 
deberán repetir esta prueba luego de 1 semana. 

• Sólo si la prueba cuantitativa es negativa, los profesores y demás estudian-
tes podrán reintegrarse al Colegio con consentimiento del Dpto. Médico.
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Caso 3:  Familiar contagiado con Covid-19 
(estudiante con resultado negativo)

Padre de familia Dirigente
Dirigente notifica a:

1. Departamento Médico
2. Dirección de Sección
3. Rectorado General y Rectorado Nacional

1. Padres de familia comunican sobre la situación al dirigente del grado

3. Departamento Médico indicará a los representantes que el/la estudiante debe permanecer igualmente 
en cuarentena para observar evolución del caso.  

4. Director/a de sección comunicará a los profesores la fecha de retorno del estudiante involucrado.  

Tanto familiar como estudiante deberán realizarse una prueba cuantitativa en el 
día 10 de la cuarentena para conocer el nivel de anticuerpos. 

• Si la prueba cuantitativa sale positiva, el familiar o estudiante deberán re-
petir esta prueba luego de 1 semana.  

• Sólo si la prueba cuantitativa es negativa en ambos casos, el/la estudiante 
podrá reintegrarse al Colegio con consentimiento del Dpto. Médico.

Comunica a Director/a de sección sobre la evolución del caso.  

2. El Comité de Salud CAH, analiza el caso y coordina las medidas a tomar..
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Caso 4:  Estudiantes que salen de viaje fuera 
del país

1. Padres de familia informan a Inspectoría sobre la ausencia por viaje del/de la estu-
diante (solicitud de justificación).

2. Los inspectores comunican a Director/a de sección y Departamento Médico sobre 
ausencia de estudiante.  

3. A su retorno, si el/la estudiante cuenta con el esquema completo de vacunación, 
podrá reintegrarse inmediatamente a clases.  Los Padres de familia deberán enviar por 
correo electrónico una copia del certificado de vacunación:  
departamento.medico@alemanhumboldt.edu.ec 

4. Si el/la estudiante no cuenta con un esquema completo de vacunación, deberá per-
manecer en casa y participar en clases virtuales. Adicionalmente, deberá realizarse una 
prueba PCR en el día 5 de su retorno y enviar por correo electrónico al Departamento 
Médico: departamento.medico@alemanhumboldt.edu.ec 

5. Departamento Médico comunica al Director/a de sección el resultado de la prueba y 
observaciones para el retorno del/de la estudiante.  

Nota interna: 
Previo a cada período de vacaciones, el Colegio enviará un recordatorio a los Padres de familia sobre la 
necesidad de comunicar sobre viajes planificados al exterior a Inspectoría, para activar el procedimiento 
del caso 4.

mailto:departamento.medico%40alemanhumboldt.edu.ec?subject=
mailto:departamento.medico%40alemanhumboldt.edu.ec?subject=
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Caso 5:  Estudiante con Covid-19 que asiste a 
club en modalidad presencial

Padres de familia comunican sobre el caso de Covid-19 del estudiante a 
dirigente/profesor del club/Coordinadora de Actividades complementarias/
Recepción.

Persona que reciba la notificación informa a Rectorado General, Rectorado 
Nacional, Director/a de sección, Departamento Médico y se procede según el 
caso 1.  

a)  Caso confirmado fuera de jornada escolar

c)  Sospecha estudiante con Covid-19 durante la actividad

Se procede según caso 2. 

b) El Comité de Salud CAH, analiza el caso y coordina las medidas a tomar..
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Contactos con caso positivo Covid-19

Anexo

Persona
Covid-19 positivo

Persona contacto directo

Cuarentena por prevención 
y prueba PCR.

Persona contacto indirecto

Cuarentena según 
revisión del caso.



Guayaquil

Cdla. Los Ceibos
Dr. Héctor Romero 216 y 

Av. Dr. José M. García Moreno
+593 4 2850260

www.alemanhumboldt.edu.ec

@ColegioAlemanHumboldt

@colegioalemanhumboldt_ec


