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REQUISITO DE ACCESO A LOS
CENTROS EDUCATIVOS
▪ VERIFICAR ESTADO DE SALUD DEL NIÑO ANTES DE IR AL COLEGIO.
▪ SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES DE COVID-19:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fiebre o febrícula > 37,5ºC
Dificultad respiratoria
Tos (no TOS AISLADA EN PACIENTE ASMÁTICO)
Odinofagia *
Resfriado nasal *
Fatiga, dolores musculares y/o cefalea.
Dolor abdominal o diarrea
Pérdida de olfato o gusto (adolescentes)

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Son síntomas muy frecuentes en los niños y solo deberían considerarse
COVID-19 cuando exista FIEBRE o otros síntomas de la lista.
•

¿QUÉ HAGO SI PRESENTA
SÍNTOMAS?
▪ EN CASA:
▪ No llevar al niño/niña al colegio.
▪ Comunicar la circunstancia al centro educativo.
▪ Contactar con el Centro de Salud.
▪ El hermano/a del caso NO PODRÁ ACUDIR AL COLEGIO.
▪ Si caso sospechoso de COVID-19, se le realizará PRUEBA DIAGNÓSTICA y se indicara aislamiento

de la unidad familiar hasta la espera del resultado.
▪ Si no se realiza PRUEBA DIAGNÓSTICA por no ser caso compatible o esta resulta negativa, podrá
acudir al colegio tras 24 horas asintomático.
▪ Si resulta POSITIVO, se indicarán las medidas a seguir.
▪ NO SE EMITIRÁ INFORME DE ALTA PARA VUELTA AL COLEGIO, NI SE DARÁ INFORME

CON RESULTADO DE PRUEBA.

¿QUÉ HAGO SI PRESENTA
SÍNTOMAS COMPATIBLES?
▪ EN EL COLEGIO:
▪ Si fiebre y/o dificultad respiratoria: AISLAMIENTO SALA COVID
▪ El colegio contactará con los padres para que acudan a recoger al niño.
▪ LOS PADRES CONTACTARÁN CON CS SALUD O CONSULTORIO.
▪ Si caso sospechoso de COVID-19, se le realizará PRUEBA DIAGNÓSTICA y se indicara aislamiento

de la unidad familiar hasta la espera del resultado.
▪ Si no se realiza PRUEBA DIAGNÓSTICA por no ser caso compatible o esta resulta negativa, podrá
acudir al colegio tras 24 horas asintomático.
▪ Si resulta POSITIVO, se indicarán las medidas a seguir.

¿CUÁNDO NO PUEDE IR AL
COLEGIO?
▪ Si presenta síntomas sugestivos de COVID.
▪ Se encuentra en aislamiento por ser positivo a COVID-19.
▪ Esta en espera del resultado de PRUEBA DIAGNÓSTICA.
▪ Los hermanos/hermanas o hijos/hijas de CASO SOSPECHOSO hasta resultado de la prueba

diagnóstica.
▪ Se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de positivo a

COVID-19.

CASO DE QUE UN ALUMNO SEA
CONTACTO ESTRECHO
▪ Permanecerá en el domicilio y se avisará al centro educativo.
▪ Seguirá las indicaciones de cuarentena
▪ Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al centro, adjuntando la declaración responsable

de haber finalizado el periodo.

