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Manejo de Casos Sospechosos/confirmados y de contactos estrechos de COVID 

19 en Instituciones Educativas. Actualización 11/05/2021. 16 hs 

 

Este documento actualiza y reemplaza al Documento DCOES103 (03/03/2021) y 

está sujeto a cambios que resulten de indicadores epidemiológicos y sanitarios 

específicos  y de la vigilancia de datos sobre la presencialidad escolar a nivel 

nacional y provincial. 

El presente documento, elaborado en forma conjunta entre el Ministerio de 

Salud y el Consejo General de Educación tiene como finalidad guiar las acciones que 

realizarán desde los sectores de Salud y Educación ante la aparición de casos 

sospechosos/confirmados de COVID-19 en las Instituciones educativas. El objetivo es 

actualizar el DCOES103, considerando las evidencias científicas disponibles, el marco 

normativo vigente, los escenarios epidemiológicos dinámicos y el análisis de las 

fortalezas y debilidades detectadas en la experiencia de la implementación de la 

estrategia escolar, a fines de fortalecer las prácticas de cuidado de la presencialidad 

en el ámbito escolar, en el marco del derecho a la educación de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

-RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Cada establecimiento educativo define dentro de su personal un “Referente 

Institucional COVID Escuelas” que actúe como facilitador y articulador con el efector 

de salud designado como referente  y cuyas funciones principales  serán supervisar y 

garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas en la institución, establecer 

nexo comunicativo operativo con el sector sanitario y desarrollar las distintas acciones 

del circuito de abordaje ante situaciones relacionadas a COVID- 19. 

 

-RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD  

El sistema de salud público y privado realiza la atención y seguimiento de casos 

sospechosos y confirmados hasta el alta médica, realizando la certificación 

correspondiente.  

Por otro lado, para desarrollar la estrategia de presencialidad cuidada algunos 

efectores de Salud son designados como centros de referencia para cada institución 

educativa. En dichos centros se designa un ¨Referente Institucional COVID 

Escuelas”, quién tendrá la responsabilidad de promover la evaluación clínica oportuna 
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(en lo posible dentro de las 24 hs) de alumnos, docentes y no docentes con síntomas 

compatibles con COVID-19, mantener un nexo comunicativo operativo con la 

institución educativa asesorando sobre la conducta epidemiológica de aislamiento  de 

contactos estrechos escolares y realizar las certificaciones correspondientes. 

Distribución de responsabilidades en salud 

* El efector de salud pública del área programática según domicilio del caso o el 

médico del subsistema privado de salud realiza:  

- Evaluación del Caso Sospechoso a la brevedad posible (idealmente en las primeras 

24-48 hs de aparición de los síntomas), con conducta individualizada, seguimiento del 

Caso hasta el Alta 

-Avisa al efector correspondiente al área programática de la Escuela a los fines de que 

dicho efector active el protocolo correspondiente en la institución educativa. 

 

*Efector de Salud Pública asignado según domicilio de la Escuela (por Área 

Programática y/u otras variables definidas en cada localidad) realiza: 

-Coordinación para evaluación oportuna del caso (idealmente dentro de las 24 hs) en 

el efector designado según domicilio del paciente o por médico particular 

- Asesoramiento a la institución educativa respecto de la conducta epidemiológica de 

aislamiento y confección de certificaciones correspondientes. 

 

Abordaje Operativo Articulado Salud-Educación ante situaciones relacionadas a 

COVID-19 en miembros de la comunidad educativa 

Definiciones: 

CASO con síntomas compatibles con COVID:estudiante o personal de la 

comunidad educativa que presenta uno o más síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, 

secreciones respiratorias, decaimiento, fatiga, dolor corporal, vómitos, diarrea, 

alteración del gusto o el olfato) y que requiere ser evaluado por el sistema de salud 

para ser definido o descartado como caso sospechoso COVID. 

CASO SOSPECHOSO: estudiante o personal de la comunidad educativa que ha sido 

evaluado por el sistema de salud y definido como caso sospechoso luego de su 

evaluación integral (síntomas, evaluación clínica, nexo con caso confirmado, situación 

epidemiológica local, etc.) de acuerdo a la definición vigente de caso sospechoso y 

confirmado de COVID-19 emitida por la Provincia de Entre Ríos. 

CASO CONFIRMADO: estudiante o personal de la comunidad educativa que ha sido 

evaluado por el sistema de salud y definido como caso confirmado por criterio clínico 

epidemiológico (síntomas – nexo con caso confirmado por laboratorio) o por testeo de 
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laboratorio, de acuerdo a la definición vigente de caso sospechoso y confirmado de 

COVID-19 emitida por la Provincia de Entre Ríos. 

 

Acciones ante la aparición de casos de miembros de la comunidad educativa 

con síntomas compatibles con COVID (inicio de síntomas dentro de la 

institución o con presencialidad escolar en las 48hs previas al inicio de los 

síntomas): 

Institución educativa: 

- Si la aparición de síntomas sucede en el ámbito escolar:  

* Reemplazar el tapaboca por barbijo quirúrgico y proceder al aislamiento en un lugar 

específico del establecimiento educativo destinado para tal fin, en lo posible ventilado. 

* Si por su edad requiere acompañamiento de un adulto, éste debe utilizar barbijo 

quirúrgico, máscara facial y en lo posible mantener distancia mayor a dos metros. 

* Si se trata de un estudiante menor de edad contactar a la familia o adulto 

responsable a cargo para retirar al niño de la institución educativa y procurar el acceso 

al efector de salud que corresponda (Recordar que el caso sospechoso no se debe 

trasladar en transporte público)  

* Proceder a la limpieza y desinfección del aula y espacios comunes, mientras el resto 

de los alumnos permanecen en otro ámbito. Luego de la limpieza los estudiantes 

pueden volver al aula y retirarse en horarios habituales. 

- Si la aparición de síntomas es reportada por un personal o estudiante de 

la institución: 

* promover la evaluación médica precoz y oportuna y mantener comunicación con las 

personas sintomáticas a los fines de informar la situación al efector de salud referente 

designado para la toma de decisión epidemiológica. 

 

- En ambos casos, la institución educativa comunica la situación al efector de salud 

referente designado en el circuito de la estrategia Covid escolar. 

Efector de salud que evalúa el caso: 

- El efector de salud (público o privado) que evalúa al paciente descarta o define la 

condición de caso sospechoso indicando la conducta individual orrespondiente 

incluyendo el requerimiento de testeo COVID/diagnóstico confirmatorio clínico 

epidemiológico y realizando además la certificación acorde. 

 

 

 



       DOCUMENTO DCOES113 
 
Efector de salud referente de la institución educativa: 

- Corrobora que el caso sintomático haya recibido atención en el sistema de 

salud público o privado y de no ser así, coordina de ser necesario la evaluación 

presencial del caso sintomático para definir la condición de caso sospechoso a la 

brevedad posible 

 

Acciones cuando el sistema sanitario define  un CASO SOSPECHOSO 

El efector de salud que evalúa el caso: 

- Da aviso al efector de salud referente de la institución educativa (del área 

programática u otra variante de definición) para que este indique las medidas 

epidemiológicas de aislamiento correspondientes. 

El efector de salud referente de la institución educativa: 

-  Establece comunicación con el profesional o equipo de seguimiento del caso 

sospechoso/confirmado y/o referencia de ser necesario al paciente para seguimiento a 

su efector correspondiente según área programática/área centro.  

- Establece comunicación con la institución educativa a los fines de evaluar la 

situación epidemiológica en el ámbito educativo. 

- Indica el aislamiento de la burbuja y otros contactos estrechos (según 

corresponda acorde a criterios Anexo I). 

- Emite una constancia única de aislamiento por contacto estrecho para los 

miembros de la comunidad educativa involucrados  (Anexo II) y la envía al personal 

directivo de la escuela. (Adjuntando información sobre efectores de referencia para 

consulta ante la aparición de síntomas en los contactos estrechos). 

La institución educativa: 

-  Remite al efector de salud referente por correo electrónico la planilla (Anexo 

V) con  el listado de miembros de la comunidad educativa pertenecientes a la burbuja 

del caso sospechoso/confirmado y de otros miembros de la comunidad educativa que 

cumplan definición de contacto estrecho aun no formando parte de la burbuja. 

- Informa a los miembros de la comunidad educativa considerados contactos 

estrechos la medida epidemiológica de aislamiento indicada por el efector de salud 

referente de la institución, adjuntando el material gráfico informativo correspondiente 

por vía digital (mails, whatsapp, otros). 

- En base a la constancia general emitida por el referente de salud (adjunto al 

listado de contactos estrechos escolares de la burbuja y otros), emite una constancia 

(Anexo III) de aislamiento inmediato provisorio a nombre de cada integrante de la 

burbuja aislada, según requerimiento. 
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Acciones ante CASO CONFIRMADO de COVID-19 

El efector de salud de seguimiento del paciente:  

- Notifica al efector de salud referente de la institución educativa a la que 

concurre el estudiante o personal (en caso de haber habido presencialidad y contactos 

estrechos aislados en el ámbito escolar) a los fines de que dicho efector continúe el 

circuito de comunicación, asistencia y asesoramiento a la institución educativa. 

 

El efector de salud referente de la institución educativa: 

- Realiza la carga de datos de los docentes contactos estrechos en la 

plataforma KoboToolbox con la consiguiente emisión automática del certificado de 

aislamiento correspondiente. Dichos certificados nominalizados son enviados por vía 

digital desde el efector de salud al Directivo de la institución educativa, quien los 

distribuye posteriormente por vía digital a cada uno de los docentes/ personal no 

docente correspondientes, junto al material gráfico informativo (Anexo VI- que incluye 

pautas de alarma, guía para consulta en caso de presentar síntomas y 

recomendaciones para cumplir con el aislamiento adecuado) y el modelo de 

Declaración Jurada (Anexo VII A)para reincorporarse a la actividad educativa 

cumplido el período de aislamiento correspondiente, en caso de no presentar 

síntomas.  

La institución educativa: 

- Emite las constancias correspondientes a los estudiantes contacto estrecho 

que la soliciten (Anexo IV) y envía a todos los miembros de la comunidad educativa 

involucrados el material gráfico informativo para padres (Anexo VI - que incluye 

pautas de alarma, guía para consulta en caso de presentar síntomas y 

recomendaciones para cumplir con el aislamiento adecuado) y el modelo de 

Declaración Jurada (Anexo VII B) para reincorporarse a la actividad educativa 

cumplido el período de aislamiento correspondiente, en caso de no presentar 

síntomas.  

 

REQUISITOS DE ABORDAJE Y CERTIFICACIÓN: 

*Caso sintomático: debe ser evaluado por sistema de salud y presentar 

certificado/constancia que descarta la sospecha y habilita reincorporación a 

escolaridad o que define caso sospechoso e indica aislamiento hasta resultados 

*Caso sospechoso: debe presentar certificado/constancia de aislamiento transitorio 

emitido por sistema de salud hasta descartar o confirmar COVID. 
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*Caso sospechoso descartado: debe presentar certificado/constancia de alta del 

sistema de salud para reintegrarse a la actividad educativa 

*Caso confirmado: debe presentar certificado/constancia sanitaria de confirmación e 

indicación de aislamiento. 

*ALTA caso confirmado: debe presentar certificado/constancia sanitaria para 

reincorporarse a la actividad escolar. Siempre debe realizar como mínimo 10 días de 

aislamiento desde fecha de inicio de síntomas 

*Contacto estrecho de caso sospechoso: debe cumplir aislamiento hasta 

confirmación o descarte del caso. La constancia individual la emite la institución 

educativa en base al certificado general que emite el efector de salud. 

*Alta de contacto estrecho de caso sospechoso descartado: Con el informe 

sanitario que descarte la sospecha de covid-19, sus contactos estrechos terminan 

aislamiento y pueden reingresar a la institución educativa sin necesidad de 

certificado/constancia individual. 

* Contacto estrecho de caso confirmado: Cumplidos 10 días de aislamiento puede 

reintegrarse a la actividad educativa con la estricta utilización de las medidas de 

protección correspondientes, debiendo mantener aislamiento por 4 días más sin 

participar en actividades sociales, recreativas, escolares u otras donde no se 

utilizan las medidas adecuadas de protección. La constancia individual de los 

docentes/personal no docente la envía el efector de salud referente de la institución 

educativa y ésta última lo reenvía a cada miembro de la comunidad educativa 

correspondiente./ La constancia individual de los estudiantes las emitirá la institución 

educativa cuando estos lo requieran. 

* Alta de contacto estrecho de caso confirmado: los contactos estrechos de 

situaciones escolares deberán cumplir el aislamiento correspondiente. Si en dicho 

período presentan síntomas, deberán consultar al efector de salud correspondiente 

(médico de cabecera, efector del área programática/área centro según domicilio del 

paciente) quien evaluará al paciente y definirá la conducta emitiendo el 

certificado/constancia que corresponda según dicha atención. Si durante el período de 

aislamiento la persona considerada contacto estrecho NO presenta síntomas podrá 

reintegrarse a la actividad escolar, una vez cumplido dicho período, presentado el 

formulario de Declaración Jurada (firmada en el caso de los menores por los padres o 

adultos a cargo).  
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ANEXO I 

 

MANEJO DE CONTACTOS ESTRECHOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Se considerarán” contactos estrechos” en establecimientos educativos a: 

1) Todo estudiante que haya estado en un grupo/burbuja con un caso sospechoso o 

confirmado, mientras éste presentaba síntomas, o en las 48 horas previas al inicio de 

síntomas, independientemente de las medidas de prevención utilizadas (uso correcto 

del tapaboca/barbijo, distanciamiento, etc.). 

2) Todo personal que haya estado en un grupo/burbuja con un caso sospechoso o 

confirmado mientras éste presentaba síntomas, o en las 48 hs previas al inicio de los 

síntomas y que no haya cumplido con la totalidad de las condiciones de seguridad y 

medidas de protección adecuadas según definición establecida por el sistema 

sanitario en la evaluación individualizada de la situación (Medidas adecuadas: 

actividad al aire libre o ambiente ventilado* + distancia mayor de 2 metros en todo 

momento + utilización correcta y permanente de barbijo cubriendo boca, nariz y 

mentón + utilización de máscara) 

3) Cualquier persona que haya permanecido al menos 15 minutos, a una distancia 

menor a 2 metros, de un caso mientras este presentara síntomas, o dentro de las 48 

horas previas al inicio de síntomas, sin medidas de protección o haya compartido con 

el caso vaso, taza, bombilla, cubiertos u otros utensilios.  

*Nota: para la correcta ventilación del ambiente se debe asegurar la apertura de 

puertas y ventanas que permitan un flujo continuo de aire, sin que se acumulen 

aerosoles. En época invernal, al menos mantener abiertos 5 cm de forma 

permanente dos aberturas (preferentemente que se encuentren en lados opuestos de 

la habitación para permitir ventilación cruzada) 

Aislamiento domiciliario de contactos estrechos 

Un contacto estrecho es una persona que estuvo en contacto con un caso sospechoso 

o confirmado COVID-19, pero que no tiene síntomas. 

¿Por qué es importante realizar el aislamiento siendo un CONTACTO ESTRECHO 

sin síntomas? 

Porque pueden desarrollar síntomas en los próximos 14 días y contagiar desde 48 hs 

antes de que se presenten. 

 Un contacto estrecho de caso sospechoso debe cumplir aislamiento domiciliario 

estricto hasta que el caso se confirme o se descarte. Si el caso índice se descarta, los 

contactos estrechos terminan aislamiento y pueden reingresar a la institución 
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educativa y al resto de sus actividades con los cuidados generales recomendados.  Si 

el caso índice es confirmado, los contactos estrechosdeben cumplir aislamiento 

correspondiente (no concurrir al ámbito educativo y tampoco realizar ninguna otra 

actividad social, recreativa, deportiva, laboral, etc). 

¿Cuánto tiempo deben permanecer en aislamiento los contactos estrechos? 

Se debe tener en cuenta que el periodo de incubación del virus es de 1 a 14 días. 

Debido a que, según la evidencia publicada al momento, luego de 10 días del último 

contacto con el caso de COVID el riesgo de presentar síntomas disminuye 

considerablemente,  se puede acortar el tiempo de cuarentena pudiendo reintegrarse 

a la actividad educativa con la estricta utilización de las medidas de protección 

correspondientes, debiendo mantener aislamiento por 4 días más sin participar 

en actividades sociales, recreativas, escolares u otras donde no se utilizan las 

medidas adecuadas de protección.  

 Si durante el período de aislamiento los contactos estrechos presentan síntomas, 

deberán consultar al efector de salud correspondiente (médico de cabecera, efector 

del área programática/área centro según domicilio del paciente) para diagnóstico y 

seguimiento. En ese caso deberán realizar aislamiento por 10 días desde el comienzo 

de los síntomas (adicionales a los que haya cumplimentado previamente como parte 

de su cuarentena)  

Los integrantes de la comunidad educativa que sean considerados contactos 

estrechos identificados en ámbito extraescolar (comunidad/familia) deben cumplir con 

el aislamiento y monitoreo de los síntomas como fue indicado anteriormente y NO 

deben concurrir de manera presencial a la escuela por 10 días. Si el caso es 

conviviente y comparte espacios comunes durante el proceso de enfermedad, los 

contactos cumplirán los 10 días de aislamiento desde el alta del caso (fecha de 

último contacto con el caso potencialmente contagiante), pudiendo reintegrarse a la 

escuela extremando los protocolos de cuidado. 

Los convivientes de un contacto estrecho, ¿deben aislarse? 

Los convivientes de un contacto estrecho no tienen indicación de cuarentena, sin 

embargo se indica sólo salid del domicilio para efectuar las tareas que sean 

estrictamente necesarias (Laborales o escolares) y extremando las medidas de 

prevención. 

¿Quiénes podrán ser exceptuados del aislamiento? 

Ante la aparición de un caso sospechoso, se debe aislar toda la burbuja 

(incluyendo los docentes y personal educativo) hasta la realización de  la 
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evaluación individualizada del caso por parte del sistema de salud, siendo posible 

considerar la excepción ante las siguientes situaciones: 

- Las personas que hayan recibido el diagnóstico de COVID-19 dentro de los 3 meses 

previos. 

- Según evaluación individualizada por parte del sistema de salud, aquellos 

docentes que hayan mantenido en forma estricta distancia de 2 metros o más del caso 

sospechoso, en ambiente ventilado y que hayan utilizado de manera correcta y 

permanente los elementos de protección personal (barbijo cubriendo boca nariz y 

mentón + máscara facial). Observación: esta conducta será posible de ser tomada 

principalmente con docentes de nivel secundario, terciario o educación para adultos 

y/o docentes de materias especiales quienes por su práctica tienen la posibilidad de 

mantener de forma permanente distancia igual o mayor a 2 metros con sus 

estudiantes) 

- Según evaluación individualizada por parte del sistema de salud, los docentes de 

cualquier nivel educativo que hayan desarrollado tareas al aire libre, con medidas de 

protección adecuada (barbijo tapando boca, nariz y mentón + máscara facial), y que 

hayan mantenido distancia de 2 metros o más durante el todo el tiempo que 

permanecieron en contacto con el caso índice. 

 

¿Los familiares y personas que estuvieron en contacto con los contactos 

estrechos deben aislarse? 

No, los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. 

Por ejemplo Si un docente se transforma en contacto estrecho de un caso sospechoso 

o confirmado en un grupo determinado y da clases en otros grupos distintos, las 

personas de estos otros grupos no se considerarán contactos estrechos y por lo tanto 

no se aislarán estos grupos.    
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ANEXO II 

Constancia de Aislamiento Provisorio de Contactos Estrechos de Caso 

Sospechoso en el ámbito Educativo 

 

Estrategia Presencialidad Cuidada 

en contexto de Pandemia por COVID-19 

 

Considerando la situación notificada a este efector por el establecimiento educativo 

__________________________________________________ respecto a un Caso 

Sospechoso de Covid-19 y que tal situación afecta a la burbuja  Nº______ de 

______ grado/año, del turno__________ de la institución educativa mencionada, 

corresponde indicar el aislamiento por contacto estrecho a los integrantes de dicha 

burbuja escolar a partir del día  ……/……/…….  hasta tener resultados del Testeo y/o 

diagnóstico clínico correspondiente. 

 

Se extiende el presente a los ______ días del mes de _________________ de 2021. 

 

 

Firma: 

Sello del Profesional 

 

Sello de Institución Sanitaria 
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 ANEXO III 

   

Constancia de Aislamiento de Contactos Estrechos de Caso Sospechoso en el 

Ámbito Educativo 

 

Estrategia Presencialidad Cuidada 

en contexto de Pandemia por Covid 19 

 

 

Considerando la indicación de aislamiento por contacto estrecho concaso 

sospechoso COVID 19 otorgada por parte del efector sanitario 

_______________________________ asignado por la estrategia adoptada 

conjuntamente por el Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud, a la 

burbuja Nº______ de ______ grado/año, del turno__________ de la institución 

educativa________________________ ___________________________ , se emite la 

presente constancia, comunicando que tal indicación de aislamiento involucra a 

_________________________________________ DNI _______________, y se 

extiende a partir del día ……/…../…… hasta tener resultados del Testeo o diagnostico 

clínico correspondiente. 

 

Se extiende la presente a los ______ días del mes de _________________ de 2021. 

 

 

 

Firma: 

Aclaración:

 Sello de 

Institución Educativa: 
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ANEXO IV 

 

Constancia de Aislamiento de Contactos Estrechos  

de Caso Confirmado en el Ámbito Educativo 

 

Estrategia Presencialidad Cuidada 

en contexto de Pandemia por Covid 19 

 

Considerando la indicación de aislamiento por contacto estrecho con caso 

confirmado COVID 19 otorgada por parte del efector sanitario 

_______________________________, a la burbuja Nº______ de ______ grado/año, 

del turno__________ de la institución 

educativa__________________________________________________ ,se emite la 

presente constancia, comunicando que tal indicación de aislamiento involucra a 

_________________________________________ DNI _______________, con fecha 

de último contacto con el caso el día____/____/____y se extiende a partir del 

día____/____/____ hasta el día ____/____/____ inclusive (10 días desde fecha de 

último contacto). En caso de presentar síntomas deberá ser asistido en el sistema de 

salud y presentar la certificación correspondiente a dicha situación y en caso de no 

presentar síntomas podrá reincorporarse al ámbito educativo luego de transcurrido ese 

período y mediante la presentación escrita de la declaración jurada al respecto 

(debiendo mantener aislamiento sin realizar actividades sociales, recreativas, 

deportivas u otras donde no se utilizan las medidas adecuadas de protección por una 

totalidad de 14 días, hasta el día ______/_____/______.) 

Se extiende la presente a los ______ días del mes de _________________ de 2021. 

 

Firma: 

Aclaración:

 Sello de 

Institución Educativa
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ANEXO V: Listado de miembros de la comunidad educativa pertenecientes a la burbuja del Caso Sospechoso/ Confirmado 
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ANEXO VI: Material Gráfico 
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ANEXO VII-A 

 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO 

POR CONTACTO ESTRECHO COVID 19 

(DOCENTES/ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS) 

 

En la ciudad de_______________departamento_____________________                                   

a los_____días del mes de ______________del año 2021, La/El que 

suscribe_________________________________________D.N.I.  ______________ 

domiciliado en___________________________, de la ciudad de 

__________________,teléfono celular/fijo de contacto______________________ en calidad 

de personal docente / personal no docente / estudiante mayor de edad de la institución 

educativa __________________________________________                                                                                             

grado/año _______ Burbuja__________DECLARO BAJO JURAMENTO que he cumplido 10 

días de aislamiento (fecha de último contacto  con el caso confirmado ____/____/_____), y que 

no he presentado síntomas (temperatura mayor a 37,5°C, dolor de cabeza, dolor 

muscular/corporal, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, vómitos/diarrea, fatiga, falta 

de olfato o gusto) durante el mencionado período. 

 

 

                                                                     Firma:_________________________ 

 

                                                                     Aclaración:_____________________ 
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ANEXO VII-B 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO 

POR CONTACTO ESTRECHO COVID 19 

(ESTUDIANTES MENORES DE 18 AÑOS) 

 

En la ciudad de_______________Departamento_____________________                                   

a los_____días del mes de ______________del año 2021, La/El que 

suscribe_________________________________________D.N.I.  ______________                                       

domiciliado en___________________________________ número de teléfono de 

contacto_____________________________ en carácter de madre/ padre/ representante legal 

del alumna/o  _______________________________________ D.N.I._________________           

en adelante: “estudiante”, de la institución 

educativa___________________________________________________________                                                                      

grado/ año _______  Burbuja__________declaro bajo juramento que el/la estudiante ha 

cumplido 10 días de aislamiento (fecha de último contacto  con el caso confirmado 

____/____/_____), y que no ha presentado síntomas (temperatura mayor a 37,5°C, dolor de 

cabeza, dolor muscular/corporal, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, 

vómitos/diarrea, fatiga, falta de olfato o gusto) durante el mencionado período.  

 

 

                                                                    Firma:_________________________ 

 

                                                                     Aclaración:_____________________ 

 

 


