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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 
ipn.pedagogica.edu.co 

DIRECCIÓN 
CIRCULAR No.  008 / 2022 

 
FECHA:     Bogotá, D.C., 15 de  febrero de 2022 
 
PARA:        Padres de familias y estudiantes   
 
ASUNTO:      MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID -19 DURANTE 

EL 2022 – ACTUALIZA CIRCULAR 002 

Apreciados padres de familia y estudiantes: 
 
El Instituto Pedagógico Nacional en cumplimiento de la directriz para el manejo de casos 
sospechosos y confirmados de COVID -19 establecida por el  Ministerio de Salud y Protección Social  
y la Secretaría de Educación del Distrito, la cual se encuentra en el documento LINEAMIENTOS 
PARA EL USO DE PRUEBAS MOLECULARES RT-PCR Y PRUEBAS DE ANTÍGENO Y 
SEROLÓGICAS PARA SARS-CoV-2 (COVID-19) EN COLOMBIA (GIPS 21, versión 10) y en la 
CIRCULAR 002 de 2022 de la Secretaría de Educación, nos permitimos compartir la siguiente 
información: 
  
CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 

 Todo estudiante con cuadro gripal o con síntomas asociados a COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, dolor muscular, pérdida del 
gusto y/u olfato, diarrea, dolor abdominal, vómito, Rash o erupción cutánea, ojos enrojecidos), 
NO debe asistir al colegio, deberá permanecer en aislamiento durante 7 días a partir el inicio de 
sus síntomas. 
 

 Todo estudiante con síntomas asociados a COVID-19   o quien haya tenido contacto estrecho 
con un caso sospechoso o confirmado debe informar al Servicio de Orientación en Salud para 
recibir recomendaciones y su respectivo seguimiento. 
Se define como contacto estrecho: el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos. 

 

 Todo estudiante a quien se indique aislamiento NO requiere incapacidad médica ni certificado 
de aislamiento para justificar la inasistencia a clases, únicamente informar al Servicio de 
Orientación en Salud enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co y a la respectiva Coordinación 
Académica. 
Se considera Caso confirmado por nexo epidemiológico a una persona sintomática sin 
prueba para el diagnóstico de COVID que haya tenido contacto estrecho previo con un caso 
confirmado de COVID-19. 

 

 NO se necesita prueba confirmatoria para iniciar aislamiento. 
 

 NO se necesita prueba negativa para retornar a clases, únicamente deberá contar con la 
autorización del Servicio de Orientación en Salud cuando se confirme que es un caso 
recuperado. 
Se considera Caso Recuperado Cuando hayan pasado 7 días desde el inicio de síntomas y al 
menos 24 horas sin fiebre, ni uso de medicamentos para controlarla, o cuando se evidencie 
mejoría de los síntomas. 

 Si se realiza prueba para el diagnóstico de COVID-19 y resulta positiva se debe aislar durante 7 
días desde la fecha de la toma de la prueba, independientemente que sea asintomático y su 
estado de vacunación este completo. 

 

 Se recomienda valoración por médico en la EPS a los estudiantes que presenten síntomas. 
 

 Consultar por urgencias cuando se presenten signos de alarma como: 
 Dificultad para respirar (aleteo nasal, respiración rápida). 
 Fiebre (temperatura mayor o igual a 38°C) persistente que no mejora). 
 Somnolencia o letargo. 

http://ipn.pedagogica.edu.co/moodle/
mailto:enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co
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MANEJO DE CASOS 
 

1. ¿Qué hacer si un estudiante presenta síntomas respiratorios? 

 No asistir al colegio, permanecer en casa. 

 Informar al Servicio de Orientación en Salud para realizar su respectivo seguimiento. 

 Iniciar aislamiento de 7 días a partir del inicio de sus síntomas. 

 Diligenciar el siguiente cuestionario https://forms.gle/7qkSBDoVQ9nEBD6D8 

 Estar atento a la llamada de la enfermera para seguimiento. 

 Notificar a la EPS  
 

¿A dónde notificar? 
Correo: enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co 
Teléfonos: 5941894 ext. 623 Horario de 7:00 am a 5:00 pm 

 
Caso 1: El estudiante asintomático que es contacto estrecho de un caso confirmado o 
sospechoso de COVID-19 que se encuentra con esquema de vacunación completo contra 
COVID-19 

 No requieren un periodo de aislamiento.  

 Se recomienda tapabocas de tipo quirúrgico, mantenimiento de las medidas de 
bioseguridad como el lavado estricto de manos y distanciamiento físico.  

 En lo posible evitar asistir a lugares donde se presenten aglomeraciones o visitar personas 
mayores de 60 años o con algún factor de riesgo, durante 7 días desde el inicio de la 
exposición.  

 Informar a enfermería para realizar seguimiento. 

 Si en algún momento presenta síntomas debe seguir la instrucción descrita en el 
numeral 1. 
 

 
Caso 2: El estudiante asintomático que es contacto estrecho de un caso confirmado o 
sospechoso de COVID-19 que se encuentra sin vacuna o esquema incompleto 
 

 Se requiere un periodo de aislamiento de 7 días contados desde el inicio de la exposición.  

 Se requiere uso estricto de tapabocas de tipo quirúrgico y mantenimiento de las medidas de 
bioseguridad como el lavado estricto de manos y distanciamiento físico. 

 Informar al Servicio de Orientación en Salud para realizar respectivo seguimiento. 

 Diligenciar el siguiente cuestionario https://forms.gle/7qkSBDoVQ9nEBD6D8 

 Estar atento a la llamada de la enfermera para seguimiento. 
 
Nota: Aquellos casos de estudiantes asintomáticos que fueron sometidos a una prueba (como 
requisito de viaje, cerco epidemiológico o por iniciativa propia) y cuyo resultado sea positivo deberán 
cumplir 7 días de aislamiento independientemente de su estatus de vacunación previa, contados a 
partir de la fecha de la toma de la prueba con resultado positivo” 
 

Invitamos a todas las familias a continuar con el cuidado de sus hijos por medio de la vacunación, 
es importante que cuenten con el esquema de vacunación completo no solo contra el COVID-19 
sino también contra el Sarampión y la Rubéola; pueden hacerlo solicitando cita en sus EPS o 
asistiendo a los más de 200 puntos de vacunación habilitados en Bogotá para este propósito. 
 
Fraternal saludo, 
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 

https://forms.gle/7qkSBDoVQ9nEBD6D8
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