
COVID-19 
Y CENTROS

EDUCATIVOS
¿Cuándo no debemos ir al
Centro?

Ante la sospecha de estar enfermo por Covid19

(infección respiratoria aguda y súbita que puede

cursar con  o sin tos, fiebre o falta de aire). 

Si estás en aislamiento por tener la enfermedad.

Si estás en aislamiento por haber sido contacto

estrecho de un enfermo confirmado. 

Mientras esperas resultados de PCR.

¿Qué pasa ante una
sospecha de Covid19
(persona con síntomas)?

Si sospechas que tu hij@ puede ser un

caso de Covid19: contacta con tu Centro

de Salud. En caso de que piensen que es

sospechos@ de estar enferm@, se iniciará

el aislamiento del niñ@ y sus herman@s,

en casa. 

De momento los compañer@s de

clase solo tendrán que extremar las

medidas de seguridad e higiene

establecidas. 

¿Es mi hij@ contacto 
estrecho de un Covid19? 

En un Grupo de Convivencia Estable:  todo el

alumnado del aula es contacto estrecho -->

Aislamiento del grupo entero 14 días desde el

último contacto.

En un Grupo que no es Convivencia Estable: Se

aislará a los contactos más estrechos (han pasado

más de 15min a menos de 2m), si no se ha usado

correctamente la mascarilla. Los demás harán

vigilancia pasiva de síntomas.  

¿Y si se confirma la
sospecha? (Niñ@ con
Covid19). 

Hay que seguir las instrucciones del

Centro de Salud (CS). Se hará aislamiento

de tod@s l@s convivientes hasta que os

den el alta desde el CS.

Se iniciará el estudio de contactos del

niñ@ enferm@. Desde Salud

Pública/Atención Primaria se contactará

con el Centro Educativo y las familias

afectadas y se les dará instrucciones

sobre el aislamiento y las medidas

necesarias a tomar.

Ante la aparición de dudas o si este

procedimiento se retrasa, la familia

que sabe que existe un caso

confirmado en el aula, puede

contactar con su Centro de Salud.

¿El Centro Educativo debe
comunicar algo a las
familias? ¿Cuándo?

Los centros educativos tienen un modelo de nota

elaborado por el Ministerio de Sanidad en el que

se cuenta a las familias, sin afectación directa, el

número de casos confirmados, se da información

de la enfermedad y las medidas generales que se

han de tomar, así como información sobre el

manejo de los contactos.

No se incluirán datos personales del caso ni de los

contactos y se mantendrá la confidencialidad del

alumnado y de l@s trabajador@s.

¿Cuándo volver al Centro?

Enferm@ Covid19: cuando su Médic@/Pediatra le

de el alta.

Contacto estrecho aislado: A los 14 días del último

contacto con el caso (el último día que estuvieron

junt@s). También recibirá el alta desde el CS.
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