
 

 

 
 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 11 – 2022 
San Juan de Miraflores 9 de Julio del 2022 

Señor Padre de Familia: 
 

         Nuestro cordial saludo al inicio de esta comunicación, esperando con la 
Bendición del Señor la salud esté presente en su familia. Como se había indicado en la Circular 
anterior, entre el Domingo 3 y Lunes 4 se presentaron 6 casos sospechosos de Covid-19 y en 
todos ellos, el papá y/o la mamá eran casos confirmados, de estos casos, 2 resultaron positivo 
para los alumnos y 4 dieron negativo en las pruebas antígenas efectuadas. Posteriormente, desde 
el Martes 5 hasta hoy, Sábado 9, se dieron 3 casos más sospechosos en los cuales los Padres de 
Familia son los infectados, se espera el despistaje de los estudiantes. De los 9 casos presentados 
a la fecha y de acuerdo al Protocolo del MINSA, 2 secciones fueron afectadas con la 
CUARENTENA OBLIGATORIA; 1 de ellas (5° Gdo. “A”) ya la cumplió y la otra sección (6° Gdo. 
“A”) se reintegra el Martes 12; los otros 7 casos cumplen su cuarentena en su domicilio debido a 
que no tuvieron contacto con sus compañeros de aula. En resumen, el LUNES 11 las demás 
secciones se reintegran a las Clases Presenciales. 
 

Estando en plena estación invernal y al mismo tiempo pasando una 4ta. ola de contagio del Covid-
19, hay que tener mucho cuidado en no confundir los síntomas que pueda presentar el estudiante. 
Para aclarar algo sobre lo comentado, hacemos los siguientes alcances: 
        De acuerdo a dispositivos legales vigentes (RM N° 881-2021-MINSA), se 
establecen las definiciones de casos Covid-19, según se detalla a continuación: 
 

a) CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19.- Persona que cumpla con cualquiera de los 
siguientes criterios clínicos. 

 

✓ Pacientes con síntomas de infección aguda respiratoria que presenten tos y/o dolor de 
garganta. 

✓ Pacientes con malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, dificultad para respirar, 
diarrea. 

✓ Pacientes con infección respiratoria aguda grave, con fiebre y tos, que puedan requerir 
hospitalización. 

  

b) CASOS PROBABLES DE COVID-19.- Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes 
criterios: 

 

✓ Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso 
confirmado o epidemiológicamente relacionado con un grupo de casos los cuales han tenido 
al menos un caso confirmado dentro de ese grupo 7 días previos al inicio de los síntomas. 

✓ Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestren hallazgos sugestivos de COVID-19 
en radiografías, tomografías, ecografías y Resonancia Magnética. 

 

c) CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19.-  Toda persona que cumpla con algunos de los 
siguientes criterios: 

 

✓ Caso sospechoso o probable con PUEBA MOLECULAR positiva para detección del virus 
SARS-CoV-2. 

✓ Caso sospechoso o probable con PRUEBA ANTÍGENA positiva para SARS-CoV-2. 
✓ Persona asintomática con prueba molecular o antígena positiva y que tuvo contacto con un 

caso probable o confirmado. 
 

También debemos tener en consideración LOS PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO A LA 
CONDICIÓN DE SALUD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Estudiantes, Padres de Familia, 
Docentes). Estos protocolos son: 
a) IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DEL GRUPO DE RIESGO.- Pertenecen al grupo de riesgo 

las personas mayores de  65 años o personas con condiciones o comorbilidades, tales como: 
cáncer, enfermedades renales, pulmonares, cardiácas, obesidad, hipertensión, síndrome de 
Down, embarazo, infección por VIH y otras que establezcan las autoridades sanitarias.  
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En caso de Estudiantes que pertenecen al grupo de riesgo, las familias podrán solicitar la 
prestación del Servicio Educativo a Distancia. 

 

b) DESCARTE DE SINTOMATOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN DE CASOS.- La Institución 
Educativa, deberá identificar a los Estudiantes, Docentes y demás Colaboradores un 
diagnóstico confirmado de COVID-19 mediante prueba de despistaje molecular o de antígeno, 
además deberá realizar el descarte de la sintomatología Covid-19 a través de la FICHA DE 
SINTOMATOLOGÍA COVID-19. Ante la sospecha de casos, se debe comunicar esta situación 
a la UGEL y a los Padres de Familia de los Estudiantes y las autoridades del Colegio deben 
evaluar las medidas de prevención en el local educativo. 

 

c) MEDIDAS ANTE LA PRESENCIA DE CASOS CONFIRMADOS O PRESENCIA DE 
SÍNTOMAS.- Todo miembro de la Comunidad Educativa (estudiante, Padre de Familia, 
Docente) que presente síntomas o conviva con personas con la sintomatología señalada o 
cuente con un diagnóstico confirmado de Covid-19 deberá realizar cuarentena por 7 días e 
informar al Colegio. De igual manera, quien haya estado en contacto con un caso sospechoso 
o confirmado, deberá realizar cuarentena por 7 días, si no presenta síntomas, deberá realizarse 
una prueba molecular a los 2 días del contacto en el caso sospechoso o confirmado. 

 

d) PROTOCOLOS ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL 
COLEGIO.- Las primeras acciones son las siguientes: 

 

✓ Aislar a la persona detectada con sintomatología compatible a la COVID-19, se procederá a 
llamar a la familia para que pueda trasladarlo a su domicilio, para luego acercarse a algún 
Centro de Salud a solicitar atención médica. 

 

✓ Si un alumno(a), Docente o Colaborador del Colegio, presenta síntomas, no debe asistir al 
local educativo, deberá regresar a su domicilio. 

 

✓ El Servicio Educativo Presencial deberá ser suspendido para el aula en el que se encontró el 
caso confirmado o sospechoso por un periodo de 7 días, así como los Docentes del aula en 
la que se identificó el caso. Se pasará a Clases Virtuales. 

 

✓ Una vez que se cumplan los 7 días de cuarentena, se reinicia el servicio educativo, lo que se 
debe comunicar a los Padres de Familia a través de los canales de información establecidos 

 

Por todo lo comentado, cuando se presenta un caso sospechoso o declarado 
de COVID-19, se activa en cadena, una serie de protocolos. Por un estudiante, se afecta a toda la 
sección y a los Docentes con los que tuvieron clase (2 o más Docentes), estos Docentes van a 
otra sección y pueden estar llevando el contagio y así sucesivamente, peor aún si, 
simultáneamente se presentan 2 ó más casos sospechosos o comprobados, lo que compromete a 
todo el Colegio y no queda otra que suspender las Clases Presenciales y entrar a Clases Virtuales 
mientras dure los 7 días de cuarentena. Por eso es muy importante la PREVENCIÓN, todos los 
miembros de la Comunidad Educativa tienen la responsabilidad de monitorear diariamente el 
estado de salud del Estudiante antes de asistir al Colegio y así evitar situaciones de mayor riesgo. 
Esperamos y confiamos que así será.  

 

Adjunto a esta CIRCULAR se le está haciendo llegar la FICHA DE 
SINTOMATOLOGÍA para que Ud. la imprima y pueda ser completada con los datos solicitados y 
ser devuelta este LUNES 11 al reinicio de nuestras Clases Presenciales, a sus respectivos 
Docentes Tutores. 

 

Ante todo lo mencionado, invocamos el apoyo de Uds, Padres de Familia, a 
seguir cuidándose y tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la salud de 
los estudiantes; evitando la propagación de este virus. Queda de Usted. 

 
 

Atentamente                                              

          LA DIRECCIÓN 
 

¡ CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS ! 


