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Montevideo, 18 de marzo de 2021 

Estimadas familias: 

Nos comunicamos con ustedes para compartir las acciones previstas desde el colegio 

para poner en funcionamiento, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que 

estamos transitando. 

Valorando antes que nada el cuidado de todos los integrantes de nuestra comunidad 

educativa es que hemos elaborado este Protocolo de Acción ante posibles casos de 

Covid 19. 
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DEFINICIONES 

 

1. Caso sospechoso  

Rinitis, odinofagia, tos, dificultad respiratoria, anosmia, ageusia, acompañados o no 

de fiebre, cefalea, vómitos y/o diarrea. 

 

2. Caso positivos de Covid 

Son las personas que han tenido resultado positivo en el test RT-PCR o LAMP para 

SARS-CoV-2. 

 

3. Contacto de persona con Covid positivo 

Se considera contacto a toda persona que haya estado en contacto estrecho con un 

caso confirmado, desde las 48 horas antes del inicio de los síntomas o de la 

realización del hisopado y hasta que dure el período de transmisibilidad. 

Se considera contacto estrecho a: contacto de menos de dos metros durante un total 

acumulado de 15 minutos o más, durante 24 horas. 

 
 
 

ALUMNOS QUE TIENEN SOSPECHAS DE COVID. 

1. ¿Qué hacer? 

Realizar la consulta médica y ajustarse a las indicaciones profesionales.  

 

2. ¿A quién comunicar? 

Si se indica aislamiento preventivo o hisopado, los padres lo comunicarán, a la 

dirección de nivel o a los adscriptos.  

 Inicial: 095777674 (Sabina, coordinadora Inicial) 

 Primaria: 093990091 (Analía, directora Inicial y Primaria) 

 Secundaria: 095921669 (Ana Inés, directora Secundaria) 

 

3. Reintegro 

En caso de resultado de hisopado negativo, los alumnos se reintegran a las clases 

presenciales, presentando la notificación del hisopado negativo vía mail.  

Los mails de comunicación son: 

 Inicial y Primaria: secretariaprimaria@sanjuan.edu.uy 

 Secundaria: secretariasecundaria@sanjuan.edu.uy 
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ALUMNO QUE TIENE UN RESULTADO POSITIVO DE COVID 

 

1. ¿A quién comunicar? 

Los padres lo comunicarán a la Dirección de cada nivel. 

 

2. ¿Qué hacer? 

 Cumplir en todos los términos las indicaciones médicas por parte del 

prestador de salud y solicitar la certificación correspondiente. 

 El alumno no concurrirá a clase y será notificado por la Dirección del nivel o 

la adscripción, cómo continuará las actividades durante la no asistencia a 

clase. 

 

3. Acciones que debe realizar el Colegio 

 Se pasará a cuarentena a quienes tuvieron contacto con la persona que dio 

resultado positivo, siguiendo las indicaciones del MSP en cada caso. 

 Se comunicará a todos los contactos de la persona con test positivo, desde las 

48 horas antes del test.  

 Se comunicará a las autoridades sanitarias mediante mail a 

vigilanciacovid@msp.gub.uy. 

 Se comunicará a los padres de los alumnos que fueron contacto que no 

concurran a clase, que se comuniquen con su prestador de salud y que 

continuarán con actividades de modo virtual. 

 
 

ALUMNOS CONTACTO DE UN POSITIVO 

 
1. ¿Qué hacer? 

Los alumnos no asistirán a clase y realizarán actividades de modo virtual.  
  

2. ¿A quién debe comunicar? 
Una vez conocido que es contacto de un caso positivo, se debe comunicar al Director 
del nivel o la adscripción. Deberá informar las indicaciones recibidas de su prestador 
de salud. 
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MODALIDAD DE TRABAJO VIRTUAL 

 

SITUACIÓN ACCIONES 

Docentes que son contacto 
de contacto positivo 

Los Directores de nivel, los Coordinadores de área y 
los responsables de cada sector, indicarán a cada 
persona el modo de trabajo hasta no se verifique que 
son contacto de un positivo 

Docentes que son contacto 
de un positivo a Covid 19 
(Convalidados) y pasan a 
situación de cuarentena, 
en espera de hisopado.  

INICIAL y PRIMARIA: Sus alumnos concurren 
presencialmente con docente suplente y/o auxiliar 
docente y trabajan sobre las propuestas enviadas por el 
docente convalidado. 

SECUNDARIA: El grupo  trabaja desde la clase 
realizando las actividades planificadas por el docente 
en la plataforma acompañados por la adscripción.  

Docente positivo a Covid 
19. 

El grupo pasa a cuarentena siguiendo indicaciones del 
MSP. 

INICIAL Y PRIMARIA: Estos alumnos tendrán clase en 
formato virtual con docente suplente o auxiliar 
docente. Recibirán actividades planificadas por los 
docentes en plataforma CREA. 

SECUNDARIA: Si corresponde que el grupo pase a 
cuarentena, se trabaja cómo se indicará para cada 
caso. De no corresponder la cuarentena para el grupo 
se trabajará desde la clase realizando las actividades 
planificadas previamente por el docente, en la 
plataforma acompañados por la adscripción.  

Alumno que es contacto 
con positivo a Covid 19, a 
la espera de hisopado. 

INICIAL Y PRIMARIA: El alumno no concurre a clase 
hasta que tenga hisopado negativo. Recibirá 
actividades planificadas por los docentes en plataforma 
CREA y/o encuentros virtuales con el docente del grupo 
durante una clase especial. El grupo de este alumno 
continúa sus clases presencialmente. 

SECUNDARIA: El alumno no concurre a clase hasta que 
tenga hisopado negativo y realiza las actividades 
asincrónicas propuestas por los docentes en la 
plataforma. El grupo de este alumno continúa sus 
clases presencialmente.  
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Alumno positivo a Covid 19, 
sin el grupo en cuarentena. 

Siempre y cuando la familia informe que el alumno 
está disponible: 

INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA: Podrá realizar 
actividades planificadas asincrónicas por los docentes 
en plataforma CREA y/o encuentros virtuales con los 
docentes y/o adscriptos durante la cuarentena. 

Alumno positivo a Covid 19, 
con todo el grupo en 
cuarentena. 

INICIAL: Tendrán todos los días contacto por 
videoconferencia, con una duración de no más de 
media hora, docentes y profesores especiales. 
Asimismo, por plataforma CREA los docentes enviarán 
propuestas y videos.  

PRIMARIA: Tendrán todos los días contacto por 
videoconferencia en una o dos instancias en la tarde 
con la maestra y profesores, dependiendo de la 
cantidad de actividades especiales de la jornada. 

SECUNDARIA: De acuerdo a la temática y la modalidad 
definida por cada docente podrá tratarse de 
encuentros virtuales o de actividades en la plataforma. 
Se tendrá especial cuidado en que las horas de 
encuentros sincrónicos no sobrepasen el módulo, 
alternando con actividades que podrán ser sincrónicas 
o asincrónicas.   

Se propone un reintegro progresivo, en la medida en 
que cada estudiante tiene el resultado negativo del 
hisopado o la indicación expresa de su médico que lo 
habilite a asistir.  

 


