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Detección y
seguimiento de
alumnos con síntomas



1.1
Se informará al tutor/a, vía
telefónica o por email, de
cualquier síntoma manifestado en
casa y que justifique la ausencia
del alumno. En caso de duda,
conviene que las familias se
pongan en contacto con su centro
de salud y no asistan a clase.
Recordamos que a partir de 37,2º
de temperatura el alumno debe
quedarse en casa.



Si durante la jornada se detectan síntomas
compatibles con la Covid-19 (tos, fiebre, insuficiencia
respiratoria, diarrea, dolor de cabeza, dolor torácico,
dolor muscular o malestar general, manchas en la piel,
escalofríos o disminución del olfato o del gusto) se
conducirá al alumno a la Sala Covid; se le entrega una
mascarilla, y el coordinador responsable se pone en
contacto con la familia para que vengan a recogerlo.
En caso de gravedad se llama al 112.

1.2



1.3

La familia se pone inmediatamente en contacto con el centro de

salud, que dará indicaciones sobre los pasos a seguir.

En caso de que el alumno acuda al centro
escolar siendo positivo y con síntomas
leves de Covid, debe extremar las
precauciones. Uso obligatorio de mascarilla
en mayores de 6 años, distancia de
seguridad, limitar contactos estrechos.

Desde el centro recomendamos, en la
medida de lo posible, que no se acuda al
centro en caso de ser positivo aunque los
síntomas sean leves.
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En caso de positivos
confirmados



Nombre y apellidos completos
Número de CIPA (Tarjeta Sanitaria)
Curso y clase a la que asiste
Si asiste a actividades extraescolares
Cuál es el último día de asistencia al colegio 

La familia del alumno positivo debe avisar a su tutor del
resultado positivo confirmado por prueba así como a su
centro de salud que será el que prescriba si debe o no debe
guardar cuarentena según cada caso. Tiene que facilitar los
siguientes datos al tutor:

Además, debe identificar todos aquellos compañeros que
han sido contacto estrecho por no cumplir las medidas
preventivas. 

El tutor mandará una circular a las familias por Educamos
avisando del positivo.

2.1



El tutor informará al coordinador COVID
del centro del caso confirmado 2.2

2.3
En caso de aparición de brote en el aula (positivo
de 3 alumnos o más en menos de 7 días y con
vínculo epidemiológico) se procederá a la
recogida de información y envío a Sanidad de los
datos de los alumnos que sean “contacto
estrecho” de los positivos. 
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En caso de contacto
estrecho



3.1
CONTACTO ESTRECHO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Independientemente del estado vacunal los contactos
estrechos tan solo deben vigilar síntomas y extremar
precauciones los siguientes 10 días tras el contacto y en caso
de presentar síntomas acudir al centro de salud.
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