
Nadie puede
hacerlo todo, 
pero todos
podemos
hacer algo
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ANTES DE ACUDIR AL CENTRO
1. Cada familia debe 
comprometerse a tomar la 
temperatura de sus hijos  cada 
mañana antes de salir de casa. 

Si su valor es de 37,2 ºC o superior, su 
hijo/a no podrá acudir al centro, así 
como si presenta otros síntomas 
compatibles con COVID -19.

Deberán ponerse en contacto con 
su médico/pediatra en el centro de 
salud (preferiblemente por teléfono) 
y en caso de presentar signos de 
gravedad o dificultad respiratoria, 
llamen al 112.



2. Asegúrense que sus hijos no olviden su mascarilla
(homologada y en perfecto estado) y una de repuesto, botella
de agua y gel hidroalcohólico.

3. Recuerden a su hijo/a que prepare todo lo necesario para las 
clases de forma que no tenga que utilizar material prestado ni 
compartir objetos con sus compañeros.

4. Recuerden a su hijo/a la obligación de cumplir las normas 
estimadas por el centro y recogidas en el Plan de contingencia.



5. Recuerden a su hijo/a que el cumplimiento de estas normas se contempla

también:

En el transporte escolar: el uso de la mascarilla es
obligatorio y deben sentarse en el asiento
asignado en su carné de transporte escolar.

En el recreo: el uso de la mascarilla es
obligatorio salvo cuando tomen el almuerzo, y
es en este momento cuando se hace
imprescindible el distanciamiento de 1,5 m.



6. Mantengan sus datos
telefónicos actualizados
en el centro. 

7. Manténganse
informados a través de 
los canales de difusión
que ha establecido el 
centro (página web, 
correo electrónico..).



¿QUÉ VA A HACER EL CENTRO SI UN ALUMNO PRESENTA 
ALGÚN SÍNTOMA COMPATIBLE CON LA COVID?

Se seguirá el siguiente protocolo:

1. A los casos sospechosos se les trasladará a un un espacio habilitado y aislado para tal 
fin: una sala ventilada y limpia (SALA COVID) con una papelera de pedal con bolsa 
donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y otros deshechos.

2. La persona acompañante de entre las designadas para esta función contactará con 
la familia o tutores legales, si el contagiado es menor, para que acudan al centro escolar 
para su recogida. Es muy importante que la familia esté localizable.

3. Se entregará al afectado o a su  familia un documento,  Declaración responsable de 
valoración clínica, que deberá cumplimentar y entregar en conserjería el día de su 
incorporación. La familia o tutores legales que recojan al afectado firmarán la hoja de 
salida del centro si este es menor de edad.

4. El afectado, o sus padres o tutores, deberán contactar tan pronto como sea posible con 
su centro de salud de atención primaria o llamar al teléfono de referencia de la 
comunidad autónoma 902 12 12 12 o al 112.



5. Si el afectado es mayor de edad no será necesario que ocupen la sala COVID, instándolos
a que abandonen el centro y sigan los pasos indicados para el resto del alumnado. Solo
en el caso de que tengan que esperar a que vengan a recogerlos por encontrarse mal,
harían uso de la sala COVID y siendo acompañado por la persona designada para esta
función hasta su marcha.

6. Si los síntomas compatibles con la covid-19 se han iniciado en
casa, se comunicará al centro por teléfono y/o por correo
electrónico.

968 88 17 04

buzoncovidIESSIERRADECARRASCOY@gmail.com



¿CÓMO PROCEDER SI/NO SE CONFIRMA EL POSITIVO?

La persona afectada se considera
caso sospechoso y deberá
permanecer aislada en su domicilio
hasta disponer de los resultados de la
evaluación clínica completa, que
puede incluir pruebas diagnósticas.

También permanecerán en el
domicilio los hermanos/as del caso
sospechoso escolarizados en el centro,
hasta el resultado final de dicha
evaluación, por ser contactos
familiares convivientes.



Valoración clínica con diagnóstico 
distinto a infección por COVID-19

Valoración clínica con diagnóstico 
positivo por COVID-19

- Reincorporación del alumno/a con 
declaración responsable de haber sido 
valorado por su médico/a firmada por los 
progenitores o tutores legales en caso de ser 
menores de edad, y en el caso de mayores 
de edad firmada por ellos mismos.

- El alumno no debe acudir al centro y
debe permanecer en aislamiento hasta
transcurridos 3 días del fin del cuadro
clínico y un mínimo de 10 días desde el
inicio de los síntomas.

- Reincorporación con declaración
responsable de haber sido valorado por su
médico/a firmada por los progenitores o
tutores legales en caso de ser menores de
edad, y en el caso de mayores de edad
firmada por ellos mismos.

Hasta la obtención del resultado diagnóstico (PCR+) que confirme el caso no se indicará 
ninguna acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente continuará 
de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.



¿QUÉ VA A HACER EL CENTRO SI HAY UN CASO POSITIVO?

1. Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios
de Salud Pública remitirán la información al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura con los
datos necesarios para su actuación (datos de filiación y fecha de
inicio de síntomas o de realización de PCR).

2. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales comunicará al centro
educativo el positivo, indicarles que deben realizar la investigación
epidemiológica (contactos estrechos), informar de la situación y de
las principales medidas para el control como son el aislamiento de los
casos y la cuarentena de los contactos y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.



3. Los contactos estrechos son las personas que han tenido contacto con el
contagiado desde dos días antes del inicio de síntomas hasta el momento en el que
el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se
buscarán desde dos días antes de la fecha de diagnóstico. En el centro, habrá que
considerar cualquier alumno, profesor o trabajador del centro que haya compartido
espacio con el caso a una distancia inferior a dos metros durante más de 15
minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la
mascarilla.

Los contactos estrechos (personal y alumnado) deben permanecer en cuarentena
durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado (excepto
aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR+ en
los seis meses previos). Se podrá realizar una prueba PCR según los protocolos
establecidos en la comunidad autónoma. Si el resultado de esta PCR es negativo
se continuará la cuarentena hasta el día 10.



4. Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena
para aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes
continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y
realizando una vigilancia pasiva del centro.

5. Para la incorporación al centro una vez finalizado el periodo indicado por el
servicio de salud los progenitores o tutores firmarán una declaración responsable
del cumplimiento de la cuarentena. En el caso de mayores de edad no tutelados
la podrán firmar ellos mismos.



IMPORTANTE
EN CUANTO AL DERECHO A LA INTIMIDAD DEL 

ALUMNADO, SI SE CONFIRMA UN POSITIVO,  EL CENTRO:

q Contactará con la familia del afectado para una necesaria coordinación y
comunicación de medidas de salud.

q Facilitará los datos de salud del alumnado contagiado a los servicios de salud, sin
necesidad de disponer del consentimiento de los interesados, puesto que es
necesario para garantizar la salud pública y evitar posibles contagios.

q Hará entrega a Salud Pública de la lista de compañeros/as, así como
profesorado o personal no docente del centro, que hayan estado en contacto
con el caso en las 48 horas previas la aparición de los síntomas (o asíntomático
con PCR+).

q Comunicará de la existencia del contagio (sin proporcionar datos personales) a
las familias de los considerados “contactos estrechos”.

q Informará a la comunidad educativa del caso positivo (sin proporcionar datos
personales).



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


