ACLARACIONES
SOBRE PROTOCOLO
COVID
ESTA INFOGRAFÍA PRETENDE
RECORDAR E INCIDIR EN EL
PROTOCOLO QUE SE SIGUE Y SEGUIRÁ
CON LOS HERMANOS/AS DE
CONTACTOS ESTRECHOS DE
POSITIVOS
1º SI UN ALUMNO/A ES CONSIDERADO
CONTACTO ESTRECHO DE UN POSITIVO SE
CONFINARÁ ÉL Y SU HERMANO/A DE
FORMA PREVENTIVA. ESTE ÚLTIMO
DEBERÁ MANTENERSE AISLADO DE SU
HERMANO/A EN CASA, SIEMPRE QUE LA
EDAD DE LOS NIÑOS/AS Y LAS
CIRCUNSTANCIAS DE FAMILIA, VIVIENDA...
LO PERMITAN.

2º) EL CONFINAMIENTO DE ESTE
HERMANO/A DEL CONTACTO, EN UN
PRINCIPIO, SE PRODUCIRÁ HASTA QUE
LA ENFERMERA DE ENLACE SE PONGA
EN CONTACTO CON LA FAMILIA. ESTO
DEBERÍA PRODUCIRSE EN UN MÁXIMO
DE 48 HORAS.
3º) LA ENFERMERA DE ENLACE,
COMO TÉCNICA Y REFERENTE DEL
ÁREA SANITARIA, DETERMINARÁ
SI EL HERMANO/A DEL CONTACTO
PUEDE VOLVER A RETOMAR LAS
CLASES EN EL CENTRO.

4º) SI LA ENFERMERA DE
ENLACE LO ESTIMA
PERTINENTE Y ADECUADO EL
HERMANO/A PODRÍA
REGRESAR AL COLE.
En novedades de la Web del cole tienen
unas
aclaraciones
elaboradas
conjuntamente por la Comisión Covid del
centro con el Servicio de Epidemiología del
Área Sanitaria de Osuna donde se explica
con detalle todo este tema.
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ACLARACIONES SOBRE CUARENTENA PREVENTIVA DE HERMANOS/AS
DENTRO DEL PROTOCOLO COVID DEL CENTRO

La recomendación de cuarentena a contactos secundarios (contactos de contactos
estrechos) debe ser una situación valorada individualmente y excepcional en
población general, pudiendo valorarse en instituciones y colectivos de alto
riesgo (Residencias de Mayores, Centros Educativos...).

Esta situación puede producirse en los coles, indicándose a hermanos de contactos
estrechos a los que según el protocolo del AGS Osuna no se realice PDIA inicial,
cuando estos no puedan realizar o no vayan a realizar una cuarentena
estricta en el domicilio, por lo que el resto de hermanos estarían y
permanecerían expuestos a riesgo de contagio en caso de que el hermano
considerado contacto estrecho desarrollara la enfermedad, a lo largo de todo el
periodo de cuarentena de dicho hermano.

Cuando la familia pueda garantizar que el contacto estrecho realizará de
manera estricta, correcta y escrupulosa la cuarentena, no sería necesario
indicar cuarentena en el resto de hermanos ni convivientes, ya que se
minimiza el riesgo de transmisión en caso de desarrollar la enfermedad.

Las autoridades sanitarias estiman que es mucho más importante que los niños
considerados contacto estrecho realicen de la manera más estricta posible la
cuarentena, que indicar cuarentena a todos los convivientes que no tuvieron contacto
con el caso, si bien esto es más difícil a menor edad del niño cuarentenado.

En definitiva, es importante individualizar los casos para minimizar el
impacto social y laboral en las familias de los alumnos, y por esto será la
enfermera de enlace del centro cuando se ponga en contacto telefónico con
las familias la que determinará si el contacto secundario puede volver a las
clases con normalidad, hasta que este hecho no se produzca, de forma
preventiva y siguiendo el acuerdo establecido en la última Comisión Covid
del centro celebrada el pasado jueves 25 de marzo, los contactos
secundarios (contactos de contacto estrecho) permanecerán en el domicilio
familiar evitando el contacto con el hermano/a considerado contacto
estrecho, siempre y cuando la edad de los alumnos/as lo permita.

Gracias por su colaboración.

