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PREGUNTAS FRECUENTES COVID -19 
 

¿Qué hago si mi hijo presenta síntomas de enfermedad respiratoria o sugestivos a COVID-

19? 

 El alumno debe permanecer en casa y contestar el Cuestionario COVID-19. 

  

¿Cuántos días de aislamiento debe cumplir mi hijo si tiene síntomas sugestivos de COVID-

19? 

 3 días a partir del inicio de síntomas.  

  

 ¿Cuántos días de aislamiento debe cumplir mi hijo si cuenta con una prueba positiva (PCR 

o Antígenos)?  

 3 días a partir del inicio de síntomas o del día en que se realizó la prueba. 

  

¿En qué casos debo hacerle a mi hijo una prueba para que regrese al colegio?  

 No es necesario presentar una prueba de COVID-19 para que el alumno pueda 

regresar al colegio 

 

Salí de viaje ¿Qué debo hacer?  

 Estar alertas a la presencia de síntomas los siguientes 10 días naturales (filtro en 

casa). 

 

Si uno de mis hijos es positivo ¿su hermano también debe quedarse en aislamiento?  

 No, solo estar pendientes en la presencia de síntomas, si es así, contestar el cuestionario 

COVID-19 y quedarse en casa. 

  

 

 ¿Si mi hijo tiene síntomas sugestivos de COVID-19 o es positivo a COVID-19, su grupo se va 

a aislamiento? 

 No. Ningún grupo debe cumplir cuarentena. 

 

 

Mi caso no está descrito dentro del protocolo ¿qué debo hacer? 

 Comunicarte con la Coordinadora Médico Escolar, Dra. Angélica Lorenzo Sánchez, 

ella analizará tu caso y te brindará una respuesta, así como el protocolo a seguir.  

 

http://www.colegio-humboldt.edu.mx/
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¿Con que frecuencia se debe contestar el código QR?   
 

 Ya no es necesario contestar “la carta compromiso de corresponsabilidad – QR” 
para poder ingresar al colegio. 
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