
Preguntas FrecuentesPreguntas Frecuentes

“Un contacto directo es cualquier persona que estuvo a
menos de 2 metros de distancia de una persona infectada
por 15 minutos en total o más. Una persona infectada
puede propagar el COVID-19 desde 48 horas(o 2 días)
antes de presentar algún síntoma u obtener un resultado
positivo en la prueba de detección del COVID-19. A una
persona se la sigue considerando contacto cercano incluso
si llevaba puesta una mascarilla cuando estaba cerca de
alguien con COVID-19.” Fuente CDC 

¿QUÉ ES UN CONTACTO DIRECTO COVID-19?¿QUÉ ES UN CONTACTO DIRECTO COVID-19?   

Acceda aquí para verlos síntomas de COVID-19.
Muchos de ellos son similares al del resfriado
común e inclusive alergias(tos, estornudos,
dolor de garganta, mocos, fiebre, etc.), por
ende, no podrán venir al colegio si presentan
alguno de estos síntomas.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE COVID-19?¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE COVID-19?

Este protocolo se activa cuando algún miembro,
dentro de la burbuja familiar(personas que viven
en la misma residencia), tuvo contacto directo
con alguien COVID-19 positivo/sospechoso.

¿CUÁNDO SE ACTIVA EL PROTOCOLO-MANEJO DE CASO
SOSPECHOSO DE COVID-19?

Enviar correo electrónico a: info@cadiacademy.net
Nuestro Comité COVID-19 le enviará los  pasos a seguir vía correo
electrónico que es muy importante seguir  estos pasos para poder
ser efectivos en nuestra contención. 

Primera prueba: El día que se reporte el contacto directo. El colegio
solicita esta prueba ya que nos ayuda a saber si el estudiante estaba
contagioso durante su última presencia en el colegio.
Segunda prueba: A los 7 días después de haber tenido el contacto
directo. 
Los resultados deben ser enviados a info@cadiacademy.net.
Si llegase a tener un resultado positivo, los 14 días empiezan a
contar desde el día que salió positiva la prueba. 
Los hermanos se deben mantener en aprendizaje remoto.

Es de suma importancia reportar, inmediatamente, si alguien en su
burbuja familiar es COVID-19 positivo o tuvo contacto con una persona
COVID-19 positiva/sospechosa. Recuerden que, con la cooperación de
todos, lograremos mantenernos seguros en el colegio. A continuación los
pasos a seguir: 

1.
2.

 2.1. Si alguien de la burbuja familiar es COVID-19 positivo,           todos
los estudiantes miembros de esa burbuja se mantendrán en aprendizaje
remoto por 14 días. 
 2.2. Si su hijo(a) ha tenido contacto con alguien positivo se mantendrá
en aprendizaje remoto hasta obtener dos pruebas PCR negativas:

3. El colegio les confirmará vía correo electrónico la fecha de reintegro
al colegio. 

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HI JO(A) TIENE COVID-19, TUVO
CONTACTO DIRECTO CON ALGUIEN POSITIVO

CONFIRMADO/SOSPECHOSO?

Nuestro Programa de Apoyo Académico será todo un éxito conjunto con el

apoyo de: los padres de familia, nuestros estudiantes, docentes y

colaboradores. ¡Gracias! Todos, juntos, continuemos siguiendo las medidas de

bioseguridad. ¡No bajemos la guardia!

TELEFONOS | (923-2314/13) | INFO@CADIACADEMY.NET

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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El colegio informará al grupo la activación del protocolo vía
correo electrónico. 
Como medida de prevención los estudiantes de ese grupo se
mantendrán en aprendizaje remoto hasta recibir los resultados
de las dos pruebas PCR negativas de PEV. 
Los siguientes pasos a seguir serán informados a medida que
recibamos los resultados de las pruebas PCR. Así mismo,
confirmaremos la fecha de regreso del grupo y de PEV (vía
info@cadiacademy.net).

El colegio mantiene estrictas medidas de bioseguridad en
todo momento. Las visitas no esenciales están restringidas. 
Nuestro Departamento de Limpieza y Mantenimiento
desinfecta a profundidad las áreas dos veces al día. 
La gran mayoría de nuestros docentes y administrativos
fueron vacunados.

Importante recordar:

¿QUÉ SUCEDE CON LOS INTEGRANTES DE LA BURBUJA¿QUÉ SUCEDE CON LOS INTEGRANTES DE LA BURBUJA
DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EXPUESTO AL VIRUSDE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EXPUESTO AL VIRUS
(PEV)?(PEV)?

Los estudiantes que viajen al exterior coordinarán, con
anticipación, a través de correo electrónico a
info@cadiacademy.net.
Los estudiantes permanecerán en aprendizaje remoto por 10
días contados a partir de su regreso. En caso de que tengan
anticuerpos comprobados a través de laboratorios de no más
de 3 meses o se hayan colocado ya las 2 vacunas, tienen la
opción de hacerse una prueba PCR al 5to. día de su llegada
para poder regresar al colegio, si sale negativa. 
Por favor, enviar el resultado a info@cadiacademy.net.

Usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca. Evitar
quitarse la mascarilla dentro del avión. 
Evitar aglomeraciones y siempre, mantener una distancia de al
menos 6 pies/2 metros( 2 brazos extendidos) fuera de su
burbuja familiar. 
Lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante de
manos(con al menos un 60 % de alcohol). 

Durante el viaje es importante que tenga muy presente las
medidas de bioseguridad como:

“La situación del COVID-19, incluida la propagación de variantes
nuevas o preocupantes, difiere según cada país, incluso los
viajeros con la vacuna completa deben estar muy atentos a la
realidad en que se encuentra su destino antes de viajar.” Fuente
CDC

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HI JO(A) VA A VIAJAR AL¿QUÉ DEBO HACER SI MI HI JO(A) VA A VIAJAR AL
EXTERIOR Y FORMA PARTE DEL PROGRAMAEXTERIOR Y FORMA PARTE DEL PROGRAMA

PRESENCIAL?PRESENCIAL?   

Es importante siempre tener presente el compromiso
que adquirieron las familias que están participando en
nuestro programa presencial. Recordar que se firmo un
acta la cual deberán cumplir para cuidarnos todos. ¡No
bajemos la guardia! 

¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES COMO
PADRE DE FAMILIA?

Nuestro Programa de Apoyo Académico será todo un éxito conjunto con el

apoyo de: los padres de familia, nuestros estudiantes, docentes y

colaboradores. ¡Gracias! Todos, juntos, continuemos siguiendo las medidas de

bioseguridad. ¡No bajemos la guardia!
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