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¿Qué hacer ante la aparición de síntomas 
o un caso positivo de COVID-19 durante la
asistencia a las clases presenciales?

Comunicar inmediatamente a través del correo electrónico 

sobre la aparición de síntomas o casos positivos de COVID -19 
dentro del núcleo familiar del alumno que asiste a la institución.
 
Esto obedece a las recomendaciones del MSPyBS de dar 
seguimiento al estado de salud de los casos sospechosos o 
con�rmados, quienes deberán guardar aislamiento por 10 días. 
En ese lapso, las personas en aislamiento preventivo 
no deberán asistir a la institución.

A continuación, le presentamos una serie de escenarios
a �n de orientar a los padres de familia sobre las decisiones 
a ser tomadas en la institución con base en las recomendaciones 
elaboradas por parte del MSPyBS.

colegio@cepb.una.py
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ESCENARIO 1
Un niño X de la burbuja 1 presenta síntomas o da positivo al COVID-19.

1. ¿Se pone en cuarentena a toda la burbuja? ¿Por cuántos días? 

2. ¿Se aislará a los familiares de los otros niños de la burbuja? ¿Por cuántos días? 

Sí, toda la burbuja va a cuarentena por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 
en otros individuos investigar y aislar dichos casos positivos por el tiempo recomendado 
(10 días).

No, solo se aislarán en caso que el niño integrante de la burbuja afectada desarrolle 
síntomas de COVID-19.

3. ¿Se aislará a los docentes de la burbuja 1 afectada? 

Sí, el o los docentes quedarán aislados por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 
en otros individuos se deberá investigar y aislar a los docentes por el tiempo recomendado 
(10 días).

4.  Si el o los docentes de la burbuja 1 enseñan en otros grupos burbuja, 
¿también se aislará a esos estudiantes?

No, solo se llevará a cabo el aislamiento en caso que el o los docentes desarrollen 
síntomas de COVID-19 (debido a que probablemente estuvo presintomático, 
en el periodo que también se contagia la enfermedad).

¿Qué hacer ante la aparición de síntomas 
o un caso positivo de COVID-19 durante la
asistencia a las clases presenciales?
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ESCENARIO 2
Un docente X de la burbuja 2 presenta síntomas o da positivo al COVID-19.

1. ¿Se aislará a toda la burbuja 2? ¿Por cuántos días?  

2.  ¿Se aislará a los familiares de los otros niños de la burbuja? ¿Por cuántos días? 

Sí, se aislará a toda la burbuja 2 por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 
en los estudiantes investigar y aislar los casos positivos por el tiempo recomendado 
(10 días).

No, solo se aislarán en caso que el estudiante desarrolle síntomas de COVID-19.

3. ¿Se aislará a los familiares de docentes de la burbuja 2 afectada? ¿Por cuántos días?

Sí, los familiares serán aislados por el tiempo recomendado de 10 días. Todas las personas 
que vivan con el docente afectado quedarán en cuarentena. Si surgen síntomas de COVID-19 
en los individuos, investigar y aislar los casos positivos por el tiempo recomendado (10 días).

4.  Si el o los docentes de la burbuja 2 enseñan en otras burbujas, 
     ¿también se aislará a esos estudiantes?

Sí, se aislará a todos los estudiantes por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 
en estos estudiantes se investigará y se aislarán todos los casos positivos por el tiempo 
recomendado (10 días).
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ESCENARIO 3
El familiar de un estudiante integrante de una burbuja presenta síntomas 
o da positivo al COVID-19.

1. ¿Se aislará a todos los estudiantes componentes de la burbuja? ¿Por cuántos días?  

No, solo se aislará al estudiante de la familia cuyo miembro dio positivo al COVID-19. Si este 
estudiante da positivo, se deberá aislar a los otros estudiantes integrantes de la burbuja por 
10 días (debido a que, probablemente estuvo pre sintomático en el periodo que también se 
contagia la enfermedad).

1.  ¿Se aislará a todas las personas que interactuaron con él? ¿Por cuántos días? 
Esta decisión dependerá de las siguientes variables:

¿Fue contacto estrecho de alguna persona? En caso que existan dentro de la institución 
contactos estrechos.

 a) Sí: Se aislará a el o los contactos estrechos por 10 días.
  b) No: En el caso que no sea un contacto estrecho no se aísla.

ESCENARIO 4
Un personal docente o administrativo que cumple funciones en la 
institución, pero no tiene a su cargo ningún grupo burbuja da positivo 
al COVID-19.
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ESCENARIO 5
Un personal de limpieza de la institución educativa presenta síntomas 
o da positivo al COVID-19.

1. ¿Se aislará a los estudiantes de las salas donde estuvo realizando la limpieza esa persona? 
¿Por cuántos días?

No: Debido a que no fue contacto estrecho de ningún estudiante.

1.  ¿Se aislará a los estudiantes que tuvieron contacto con dicha persona? ¿Por cuántos días?

ESCENARIO 6
El personal responsable de la cantina de la institución educativa presenta 
síntomas o da positivo al COVID-19.

No: Debido a que no fue contacto estrecho de ningún estudiante.
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ESCENARIO 7
Un personal que explote el servicio de fotocopia o librería en la institución 
educativa da positivo al COVID-19.

1.¿Se aislará a los estudiantes que tuvieron contacto con dicha persona? 
¿Por cuántos días?

No: Debido a que no fue contacto estrecho de ningún estudiante.

1.  ¿Se aislará a los estudiantes que tuvieron contacto con dicha persona? ¿Por cuántos días?

ESCENARIO 8
Un estudiante en contexto de escuela internado da positivo al COVID-19

Sí, toda la burbuja va a cuarentena por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 en otros individuos 
investigar y aislar dichos casos positivos por el tiempo recomendado (10 días).
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