
Se debe comunicar al centro y el alumno/a  no podrá ir a clase y tendrá que
realizar una cuarentena de 10 días, excepto si tiene pauta de vacunación

completa. En este caso, podrá seguir asistiendo con normalidad.

Si un familiar conviviente de un alumno/a de
Infantil  da positivo...

 Protocolo Covid.  
Novedades y recordatorios

importantes

No debe ir al cole y se debe informar al tutor/a de este
hecho.

Si un alumno/a presenta síntomas
compatibles con Covid-19...

Todos los alumnos/as pueden ir a clase de forma
habitual independientemente de su estado vacunal.

Si en una clase, sea de infantil o de
Primaria, se detecta un caso positivo...

Tendrá un aislamiento de 10 días desde el inicio de los
síntomas.

Si un alumno/a de Infantil da positivo...

Tendrá un aislamiento mínimo de 7 días desde el inicio de los
síntomas y podrá regresar a clase si en los últimos días no ha

presentado síntomas.

Si un alumno/a de Primaria da
positivo...   

Se debe comunicar al centro y el alumno/a  no podrá ir a clase y tendrá
que realizar una cuarentena de 7 días como mínimo, excepto si tiene

pauta de vacunación completa. En este caso , asistirá con normalidad.

Si un familiar conviviente de un alumno/a de Primaria
da positivo...



Las familias deberán seguir las instrucciones de la
enfermera escolar en función de la valoración

epidemiológica

Si en una clase se produce un brote...

Cuando en un periodo de 7 días se den en una clase  un
mínimo del 20 % de total de alumnado del aula de casos

positivos.

¿Qué es un brote en una clase?

Debo presentar en la secretaría el documento médico que lo
justifique e informar a la Dirección del centro. El protocolo

presenta cambios para el alumnado con este perfil.

Si mi hijo es vulnerable...

Tras el periodo de aislamiento, las personas positivas deben
extremar las precauciones y reducir todo lo posible las
interacciones sociales utilizando de forma constante la

mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con
personas vulnerables

Y recuerden...


