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PROTOCOLO SANITARIO – LYCEE FRANCAIS DE CARACAS 
 

CASO COVID EN EL AULA - REGRESO A CLASE 
 

El protocolo sanitario del colegio tiene como objetivo garantizar la máxima seguridad de los alumnos en 
el establecimiento y continuar con la enseñanza presencial que ofrece el Liceo Francés de Caracas.  
 

En este marco, se aplica un sistema estricto apenas es detectado un caso de COVID en la clase: 
 

§ El alumno caso cero es aislado inmediatamente, y no puede volver al colegio hasta que los síntomas 
hayan desaparecido y se presente un test negativo a su regreso.  
§ Los alumnos de la clase son puestos en cuarentena preventiva de 5 a 7 días y solo podrán regresar a 
las aulas cuando todos los alumnos presenten un test negativo. 
§ Los hermanos de los alumnos de la clase en cuestión son puestos en cuarentena preventiva durante 
un periodo de 5 días y podrán regresar al colegio sin necesidad de presentar prueba y si no han 
desarrollado síntomas. 
 

Estas medidas pueden adaptarse a cada caso particular o a cada cadena de contaminación. El servicio 
médico del Liceo Francés supervisa todas las medidas junto con la dirección. 
 
 

Creación de un servicio de pruebas de COVID-19 en el Liceo francés  
 

Para dar más flexibilidad a la aplicación de este protocolo y evitar que las familias tengan que pagar un 
monto excesivo por las pruebas solicitadas, a partir del domingo 23 de enero, el Liceo Francés les 
ofrecerá la posibilidad de realizar las pruebas directamente en el colegio con una tarifa controlada 
que incluye el costo de la prueba realizada por un profesional de la salud. El precio será de 10 
dólares la prueba, se tendrá que pagar en efectivo monto exacto (no habrá vuelto) 

 
Las condiciones serán las siguientes: 
 

El colegio no es un laboratorio. Una vez que se detecte un caso de COVID, se pondrá en cuarentena la 
clase y se requerirá una prueba de todos los alumnos para poder regresar al colegio. Ofrecemos la 
posibilidad a todos los alumnos de la clase de realizarse la prueba en el colegio, según las modalidades 
definidas a continuación:  
 

§ Las familias deben firmar una exención de responsabilidad sobre la fiabilidad de la prueba. 
§ La prueba se organiza según un calendario y hora precisos, comunicado previamente a las familias. 
§ Las familias pagan el monto (en dólares y en efectivo) el día que se realiza la prueba. 
§ Los alumnos deben estar acompañados por uno de sus padres al momento de realizarse la prueba 
En caso de que la prueba sea positiva, el alumno no será admitido en el colegio, pero podrá regresar a la 
clase toda vez que presente una prueba negativa emitida por el laboratorio. 
§ Las familias siguen teniendo la opción de realizar la prueba en el colegio o en un laboratorio. 
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è Las pruebas realizadas por la institución sólo tendrán lugar dentro de este marco 
exclusivo, no se harán excepciones, ya que la institución no debe transformarse en un 
laboratorio  
 

è Sigue siendo responsabilidad de las familias realizar las pruebas necesarias en un 
contexto distinto al descrito. Le recordamos que un alumno con síntomas como: fiebre, 
tos, dolor de estómago, diarrea, dolor de garganta, sarpullido, no debe ser enviado a 
clase (en este caso, los niños son enviados a casa y no se realiza la prueba en el 
colegio) 
 

è Las pruebas realizadas durante la jornada escolar por el servicio médico siguen siendo 
excepcionales y están sujetas a la autorización de la dirección; del mismo modo se 
facturarán los montos y las familias deberán abonar el importe al colegio. 

 
è Las pruebas requeridas al regreso de las vacaciones sólo se realizarán en los 

laboratorios 
 
 

La creación de este servicio se justifica para disminuir el gasto que genera a las familias la 
realización de una prueba para regresar al colegio tras una cuarentena preventiva. En ningún 
caso el colegio debe ni pretende actuar como un laboratorio de análisis médicos. 
 
 
 
 
 

       
 

 


