Protocolo Covid- Comunicación de casos
Por favor, lea estas instrucciones, por completo. Muchas gracias
Ante la aparición de los siguientes SINTOMAS: Fiebre, tos o dificultad respiratoria acompañados, o no, de otros
síntomas (dolor de garganta, cefalea, sudoración nocturna, pérdida de olfato, de gusto, dolor muscular, dolor
torácico, diarrea)

Es necesario permanecer en Aislamiento hasta que reciba indicaciones por parte del centro de salud o de la
enfermera de referencia covid y al menos un mínimo de 7 dias, siempre que los tres últimos haya estado
asíntomático. En caso contrario, deberá permanecer en aislamiento hasta que se cumpla este último requisito.






Habitación individual, con ventilación
Si sale del cuarto, de forma excepcional, siempre con mascarilla
Baño individual, a ser posible, y lejía tras su uso.
Residuos (papeles, restos de comida…. En bolsa cerrada antes de que salgan del cuarto de aislamiento)
Cubiertos de uso individual y lavados con agua caliente

¿Qué debe hacer?
1. Contacte con su Centro de Salud, para valoración médica y/o prueba de Covid , o llame al teléfono
900 40 00 61, o a través de internet en click salud
2. Cuando tenga resultado de prueba Covid (PCR, Test de Ag. o en su defecto autotest positivo),
rogamos contacten con el/la Tutor/a de su hijo/a, por el medio habitual, para informar de:
 Nombre y apellidos del alumno/a
 Dni
 Teléfono
 Síntomas (si/no)
 Fecha inicio síntomas
 Tipo prueba (PCR/test de Ag/autotest)
 Fecha prueba
 Fecha último día en clase
 Vacunación completa (si/no)*
 Observaciones**
*Vacunación completa: dos dosis o una si es que han pasado Covid
**Les rogamos que en observaciones nos especifiquen los nombres de los posibles contactos estrechos en
el centro (con quien se ha relacionado sin mascarilla, a menos de dos metros, durante más de quince
minutos, los dos días previos al comienzo de síntomas o de prueba positiva en asintomáticos), ya que todo
el que no esté vacunado o pertenezca a grupo vulnerable, tendrá que aislarse 7 días al igual que su hijo/a.
Tanto los aislados positivos, como los aislados de forma preventiva, se podrán incorporar al 8º día a clase
siempre y cuando haga tres que estén asintomáticos. Si no, deben permanecer en casa hasta que estén tres
días sin síntomas.
3. Igualmente le comentamos que, a pesar de que su hijo/a esté vacunado y pueda hacer vida normal,
en caso de ser contacto estrecho de otro compañero/a del centro, si el/la tutor/a le informa de tal
situación deberá durante 10 días extremar las precauciones (mascarilla cubriendo nariz, boca y mentón
si está a menos de dos metros de cualquier compañero/a) y estar pendiente de la aparición de posibles
síntomas, en cuyo caso debe quedarse casa en aislamiento y comunicar con el/la tutor/a lo antes
posible para poder solicitarle una PCR o test de antígenos a nuestra enfermera de referencia.
4. Ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria debe contactar con 112/061
LOS CONVIVIENTES NO VACUNADOS, TAMBIEN EN AISLAMIENTO, HASTA TENER RESULTADOS.

