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Mecanismos de BIOSEGURIDAD 
establecidos en el PICE del COLE

■ Uso obligatorio de mascarilla, traer mascarilla de repuesto al colegio.

■ Distanciamiento social (disposición de pupitres en aulas, readecuación de aulas y 

cálculo de aforos en base a las directrices del COE nacional)

■ Lavado de manos

■ Uso de alcohol gel, dispensadores en lugares estratégicos del cole

■ Sala Covid: para aislamiento de casos sospechosos o confirmados COVID 19



CLASIFICACIÓN DE CASOS

■ CASOS SOSPECHOSOS: 

– Alumnos y docentes que presenten síntomas respiratorios: dolor de garganta, tos, 

fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, 

diarrea

– Alumnos y docentes en contacto con un caso confirmado COVID 19 positivo: 

familiares, amigos, compañeros del curso

– Personal con prueba negativa, cuyo cuadro respiratorio grave encuadre en la 

sintomatología de COVID19, el manejo será como COVID 19

■ CASOS POSITIVOS:

– Personal confirmado con prueba RT-PCR hisopado COVID 19 (reacción en cadena 

de la polimerasa con reverso transcripción (RT-PCR)

– Personal confirmado con prueba rápida hisopado de antígenos







MIS 

RESPONSABILIDADES 

COMO REPRESENTANTE 

LEGAL DEL ALUMNO



ALERTA CON LAS NUEVAS VARIANTES
MANTENER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

■ Ómicron es la variante del coronavirus que más mutaciones tiene, y por eso ha puesto al 
mundo en alerta.

■ Tiene 32 mutaciones respecto al virus original, de las cuales 26 son únicas de ella.

■ Desde que se detectó el 24 de noviembre en Sudáfrica, los científicos comenzaron una 
carrera contrareloj para averiguar si Ómicron (antes conocida como B.1.1.529) es más 
contagiosa, más letal o capaz de evadir el efecto de las vacunas. (En proceso de 
investigación)

■ Mantén presente y cumple con las medidas de BIOSEGURIDAD, te cuidamos en el COLE, 
debes cuidarte afuera:

– Evita reuniones sociales, con muchas personas y poca ventilación

– Distanciamiento social

– Uso obligatorio de mascarilla, no compartas espacios sin mascarilla si las 
personas no son de tu núcleo familiar

– Lavado de manos, uso de alcohol gel

– ALERTA con las festividades, estamos muy relajados







Casos por países, los más relevantes

En Ecuador ya 

tenemos casos de 

OMICRON
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