
1.

JUNTOS FAMILIA-COLEGIO
PODEMOS CONTINUAR 

CUIDANDO LA SALUD DE TODOS

EL PRIMER FILTRO SE LLEVA A CABO EN CASA:

Todos los días antes de salir por la mañana observa a tu
hijo/a y en caso de presentar alguno de estos síntomas: 

 

NO lo lleves al Colegio, asegúrate de que reciba
atención médica para su diagnóstico y pronta
recuperación.

Esta misma exploración, realícese con cada uno de los
miembros de familia. En caso de presentar alguno de los
síntomas antes mencionados NO envíes a tus hijos/as al
Colegio y acude al médico para recibir el diagnóstico y
tratamiento pertinente.

2.

Independientemente de la enfermedad o alergia que padezcan, para

ellos es muy incómodo estar en clase mientras se sienten mal. En la

mayoría de los casos el reposo es fundamental para la pronta

recuperación.

Una vez que se cuente con un
diagnóstico,  es importante seguir

las instrucciones del médico.

Mantente en comunicación con el Colegio e

informa sobre el diagnóstico, es importante

conocerlo, para decidir si se requiere aplicar

protocolo de aislamiento preventivo.

CUANDO EL MALESTAR SE PRESENTE DURANTE LA JORNADA ESCOLAR:

La persona a cargo de los estudiantes durante la
jornada, tiene entre sus funciones observar el estado de
salud de los alumnos/as y en caso de notar algún
malestar, solicitar a enfermería que realice el filtro
sanitario que nos ha indicado la autoridad.

1.

RECUERDA QUE EN ÁREA DE ENFERMERÍA
SÓLO SE DETECTAN SÍNTOMAS, NO SE EMITE
DIAGNÓSTICO Y MUCHO MENOS SE INDICAN O
SUMINISTRAN MEDICAMENTOS.



2.

De acuerdo a lo observado en el filtro, se llamará a
casa para que alguna persona autorizada acuda a
recoger al alumno/a y reciba atención médica para

su diagnóstico y pronta recuperación.

Entre más pronto puedas llegar por tu hijo/a es mejor,
para ellos el tiempo de espera es incómodo mientras
se sienten mal.

3.
Tan pronto cuentes con un diagnóstico médico, es
necesario notificar al Colegio sobre el mismo, ya que
durante el resto de la jornada el director/a de sección
aplicará el protocolo de prevención para contagios
Covid 19 y la información que la familia le brinde es
fundamental para todas las familias de la comunidad.

Nuestras autoridades en materia de educación y
salud, nos han dotado con un protocolo de
actuación, la comunicación familia-colegio es
indispensable para poder acatarlo a cabalidad.

4.

Como parte de la comunicación Colegio-Familia, dependiendo el padecimiento y
tiempo de recuperación, se elegirá el esquema que más convenga al alumno/a 

(PRESENCIAL, AUTOGESTIVO O EN LÍNEA)

5.

Dependiendo el diagnóstico y tratamiento indicado
será el médico quien determine la fecha en que el
alumno/a se puede reintegrar a sus clases, para este
fin, es indispensable contar con una constancia
médica por escrito.

Para casos de Covid 19 el tiempo de
recuperación que determina el protocolo es de
10 días a partir de la aparición de los primeros
síntomas.

PARA CASOS EN QUE UN MIEMBRO DE LA FAMILIA PRESENTE
SÍNTOMAS O CONFIRMACIÓN DE COVID 19:

Si al realizar el filtro sanitario en casa,
sospechas que algún miembro de la familia
pueda tener alguna enfermedad altamente
contagiosa, como es el covid 19, NO lleves a
tus hijos al colegio, acude al médico y pide
que te instrucciones sobre la mejor forma de
cuidar a tu familia al tiempo que cuidas la
salud de quienes forman parte de su
comunidad.

1.

Actualmente estamos en una
emergencia sanitaria por Covid
19, sin embargo, existen otras

enfermedades contagiosas
también por poner un ejemplo

la varicela.



2. 3.

Como parte de la comunicación Colegio-
Familia, dependiendo el padecimiento y
tiempo de recuperación, se elegirá el
esquema que más convenga al alumno/a 

PRESENCIAL
AUTOGESTIVO 
 EN LÍNEA

Dependiendo el diagnóstico y tratamiento
indicado será el médico quien determine la
fecha en que el alumno/a se puede
reintegrar a sus clases, para este fin, es
indispensable contar con una constancia
médica por escrito.

LA COMUNICACIÓN FAMILIA - COLEGIO ES
FUNDAMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

COMUNIDAD EDUCATIVA.

JUNTOS FAMILIA-COLEGIO
PODEMOS CONTINUAR 

CUIDANDO LA SALUD DE TODOS

 


