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CI-05-2021 

 
Bogotá, 25 de febrero de 2021. 
 
 
ASUNTO: IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE SÍNTOMAS ASOCIADOS A COVID-19 
 
 

APRECIADOS PADRES DE FAMILIA: 

Reciban un cordial saludo de bienestar y paz en nombre del personal directivo, administrativo, 
docente y de servicios vinculado a la institución. 
 
La presente tiene como fin, brindar a la comunidad educativa información relevante acerca de cómo 

identificar los síntomas asociados a covid-19 y a su vez cómo manejarlos desde casa. 

Adicional a ello, daremos a conocer la ruta de acción para casos sospechosos covid-19 que sean 

identificados en la institución, una vez e iniciemos bajo el esquema del modelo de alternancia. 

Lo anterior con el objetivo de estar prevenidos y actuar de forma inmediata en caso de que haya un 

síntoma de alerta y en aras de evitar un contagio masivo en la institución o en la casa. 

SÍNTOMAS ASOCIADOS A COVID-19 

Los síntomas del covid-19 se pueden presentar de diferentes formas en cada persona. Dependiendo 

de su sistema inmunológico y/o enfermedades concomitantes que tengan. Estos síntomas pueden 

ser leves, moderados o graves: 

Síntomas leves o moderados: 

✓ Fiebre 

✓ Tos seca  

✓ Cansancio 

✓ Debilidad general 

✓ Dolor de cuerpo 

✓ Rinorrea (moco por nariz)  

✓ Dolor de garganta 

✓ Diarrea 

✓ Conjuntivitis 

✓ Dolor de cabeza 

✓ Pérdida del sentido del gusto o del olfato 

✓ Erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos de las manos o de los pies 
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Síntomas graves: 

✓ Dificultad respiratoria o sensación de falta de aire 

✓ Dolor o presión en el pecho 

✓ Incapacidad para hablar o moverse. 

✓ Pérdida de conocimiento 

MANEJO DE SÍNTOMAS 

1. Consultar al médico, EPS u hospital 

2. Informar de la sintomatología para la orientación del tratamiento a seguir 

3. Aislamiento voluntario por 14 días 

4. Reposo 

5. Medidas de bioseguridad 

6. Las personas con síntomas leves se pueden manejar en casa 

7. Hacer pruebas de confirmación para las personas con síntomas y contactos cercanos 

Nota: En caso de presentarse síntomas graves, es importante acudir a urgencias  

RUTA DE ACCION CON CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL CLP 

1. Aislamiento temporal en sala especial. 

2. Informar al acudiente de la situación. 

3. Se traslada a la EPS por parte del acudiente. 

4. Evaluación por parte de la EPS para definir conducta. 

5. Hacer prueba de confirmación a paciente y contactos en los últimos 10 días.  

6. Desinfección de las áreas con las que tuvo contacto. 

7. Aislamiento y seguimiento de los contactos. 

Para finalizar, es importante mencionar que la veracidad u omisión de la información proporcionada 

por parte del padre de familia o el envío del estudiante a la institución con síntomas asociados a 

covid-19, son responsabilidad únicamente de este, ya que es el encargado de conocer el estado de 

salud de su hijo(a) antes de ingresar a la institución. 

Agradecemos su atención. 

Cordialmente; 

 

Darío Rafael Salcedo Visbal. 

Doctor  CLP 

mailto:secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co
http://www.colegioluigipirandello.edu.co/

