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CIRCULAR 4: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN ALUMNO CON SINTOMAS 
COMPATIBLES CON EL COVID-19 EN NUESTRO COLEGIO 

 
1.     NO DEBE ACUDIR AL CENTRO aquella persona que tenga síntomas compatibles con el covid-

19 (fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor 

torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones 

o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos), o la persona que se encuentre 
en aislamiento, ni tampoco los que hayan tenido contacto estrecho con alguna persona 
diagnosticada o con síntomas del Covid-19. 

 

2. Si un ALUMNO/A DESARROLLA SÍNTOMAS EN EL CENTRO se seguirá el siguiente protocolo de 
actuación: 

 

 Los maestros avisan a la coordinadora COVID (Enfermera titular/suplente  y Directora). 

 Se lleva al alumno/a al aula COVID ya designada en el centro acompañado de la 

enfermera debidamente protegida. Si el alumno es de grupo que no lleve mascarilla se 

le pone mascarilla. 

 Se contacta con las familias para que acudan al centro a recoger al alumno 
(Imprescindible estar localizado). Se entregará en la puerta exterior del centro. 

 En caso de presentar síntomas graves o dificultad respiratoria se llamará también al 
112 o 061. 

 Si el alumno tiene hermanos o convivientes en el centro se irán con él/ella. 

 Las familias contactarán lo antes posible con su centro de salud. 

 La alumna/o deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de diagnóstico 
o tener resultados de las pruebas PCR. 

 Si se le diagnostica de otra infección respiratoria u otra enfermedad, pueden 
volver al colegio después de estar en casa tres días sin síntomas y sin tomar 
antitérmicos (medicación para la fiebre). Debe enviar por correo el informe 
médico. 

 Si el CASO SE CONFIRMA COMO POSITIVO debe informar de inmediato  al centro y no 
debe acudir hasta las indicaciones de su médico. 

 El centro informará de inmediato a salud pública, si es caso positivo, esperando 
instrucciones para activar el protocolo de cuarentena del  grupo y personas en 
contacto con el mismo. En el momento de recibir dichas instrucciones se avisará a 
todas las familias del grupo. Mientras tanto, se extremarán las medidas de higiénico-
sanitarias y el control por parte de la enfermería del centro. 
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 La familia deberá comunicar al centro la información proporcionada por los servicios 
médicos en el período de cuarentena. Igualmente, el resto de familias en cuarentena  
si se diera el caso, deberán comunicar al centro si su hijo/a ha dado positivo. 

 

RECORDAMOS: Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción y la 
actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene. 

Una vez obtenido el resultado positivo para COVID-19, los servicios de salud pública contactarán con el 
centro y las familias para informar de la situación y las medidas de control. 

Confirmado el positivo se contactará con los contactos estrechos que guardarán cuarentena 14 días desde el 
último contacto con el caso confirmado y deberán permanecer en su domicilio. 

Se indicará el cierre del Grupo de Convivencia Estable durante 10 o 14 días. 

Si se realiza PCR a los contactos estrechos y da negativa, se continuará con la cuarentena hasta el día 14 o si 
las autoridades sanitarias así lo decidieran podría realizarse una segunda PCR a los 10 días del último 
contacto con el caso, suspendiéndose la cuarentena si diera por segunda vez negativa. 

 

Se considera casos estrechos a: 

 

Los que pertenecen a su Grupo de Convivencia Estable (clase). 

A aquellos menores que hayan compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor a 2 metros 
durante más de 15 minutos. 

Los convivientes. 

Cualquier personal del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con el 
caso confirmado a una distancia menor a 2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. 

 

Os recordamos lo necesario que es la extrema colaboración entre las familias y el centro en esta situación 
para evitar el contagio y la propagación del virus en nuestro cole. 

 

Por favor, medir la fiebre antes de salir de casa. Ante algún síntoma el niño se debe quedar en casa e 
informar por correo a la Secretaría del centro. 

 

NUESTRA PRIORIDAD:  La SEGURIDAD Y SALUD de toda nuestra Comunidad Escolar. 

 

NUESTRO OBJETIVO:  Tener NUESTRO COLE ABIERTO a nuestro alumnado y personal docente/no 
docente  durante todo el curso. 

 

Sabemos que son tiempos difíciles y que tendremos que sacrificar hábitos durante una temporada (los 
niñ@s deberán jugar y tener celebraciones solo con sus compañeros de grupo estable, evitar abrazos con 
personas y familiares que no pertenecen a la unidad familiar o son de riesgo como los abuelos, el incómodo 
uso de la mascarilla, prescindir de  algunas actividades complementarias y extraescolares…) pero la 
recompensa llegará antes cuanto más colaboremos para que TODO VAYA BIEN. 

 

Muy agradecida por su colaboración y comprensión, reciban un cordial saludo, 

 

La Dirección 
Mamen Prieto 


