
¿QUÉ HACER CUANDO UNA/UN ALUMNA/O HA TENIDO CONTACTO CON COVID-19?

ALUMNO/A ES CONTACTO ESTRECHO DE PERSONA 
DIAGNOSTICADA DE COVID19

No se debe acudir al centro educativo mientras se
permanezca en cuarentena. Se avisará de la ausencia a 
la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

Si la notificación se realiza mientras se está en el centro, 
se debe trasladar lo antes posible al domicilio. Si por 
alguna circunstancia no puede abandonar el centro en 
ese momento, trasladar a la SALA DE AISLAMIENTO.

ALUMNO/A  QUE EN SU AMBITO FAMILIAR   CONVIVE 
CON PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 

COVID 
(PENDIENTE PRUEBA DIAGNÓSTICA)

Los alumnos no deben hacer 
cuarentena y acudirán a centro 

educativo. 
No se debe acudir al centro educativo hasta que haya confirmación 
de la prueba.

SÍNTOMAS PRINCIPALES DE COVID19: 
- Temperatura >37º
- Tos
- Dificultad para respirar
Otros síntomas:
- Dolor de garganta
- Pérdida del olfato

Si es negativa Si es positiva

No deben hacer cuarentena ni tomar 
ninguna medida excepcional

Si el contacto 
estrecho comienza 

con síntomas

ALUMNO/A  QUE EN SU AMBITO FAMILIAR CONVIVE 
CON PERSONAS IDENTIFICADAS COMO CONTACTOS 

ESTRECHOS



SÍNTOMAS PRINCIPALES DE COVID19: 
- Temperatura >37º
- Tos
- Dificultad para respirar
Otros síntomas:
- Dolor de garganta
- Pérdida del olfato

EN SU DOMICILIO

¿QUÉ HACER CUANDO UNA ALUMNA/O PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID19?

EN LA ESCUELA

Ante la presencia de síntomas compatibles con Covid19, se considerará como un 
CASO SOSPECHOSO

¿Dónde está?

- Dirigir a la alumna/o a la SALA DE AISLAMIENTO:

- Asegurar la colocación de mascarilla de alumna/o y acompañante.
- Guardar la distancia de seguridad.
- Mantener ventilada la sala hacia el exterior mientras se permanece en el interior.

- La persona Responsable de Prevención Covid19, avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- Desde la dirección del centro o la persona Responsable de Prevención Covid19, avisará a la familia.

- INFORMAR A LA FAMILIA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Deben llamar por teléfono a su centro de salud.
- La alumna/o debe permanecer aislada/o en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Deben extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en el domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Deben vigilar la evolución de los síntomas.
- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo 

considere oportuno.
- Si tienen dudas pueden llamar Consejo Sanitario 900 20 30 50

¿Qué hay que 
hacer?

¿Qué hay que 
hacer?

- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo considere 
oportuno.

- La familia avisará de la ausencia a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- INFORMAR A LA FAMILIA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Deben llamar por teléfono a su centro de salud.
- La alumna/o debe permanecer aislada/o en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Deben extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en el domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Deben vigilar la evolución de los síntomas.
- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo 

considere oportuno.
- Si tienen dudas pueden llamar Consejo Sanitario 900 20 30 50

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 
sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará normalmente, 

extremando las medidas de higiene.


