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¿CUÁL ES LA 
SINTOMATOLOGÍA DEL COVID-

19?



TODAS LAS MEDIDAS 
SANITARIAS ESTARAN 

DETERMINADAS DESDE SALUD 
PUBLICA



¿QUÉ HACER SI DESDE CASA SE 
DETECTA QUE UN NIÑO TIENE 
SÍNTOMAS?

• No llevar al niño al colegio

• Contactar con el Centro de Salud (925370314)

• Llamar e informar a la dirección del centro 
educativo.



¿CÓMO SE ACTUARÁ SI UN ALUMNO 
INICIA SINTOMATOLOGÍA EN EL 
COLEGIO?

•Se aislará en una dependencia del centro 
acompañado por un docente.

•Se comunicará la situación a los padres.

•Dependiendo de la situación, se avisará a los servicios 
sanitarios.

continua





¿QUÉ HACEMOS SI EN NUESTRO 
ENTORNO FAMILIAR (PRIMO, 
ABUELO…) HAY UN POSITIVO POR 
COVID-19?

•Llamar al Centro de Salud y contactar con nuestro 
médico. (925370314)

•Llamar e informar a la dirección del centro educativo 
si salud pública determina asilamiento o cuarentena



¿A QUÉ CONTACTOS AFECTA UN CASO 
DE COVID-19?

• Al grupo de convivencia estable (GCE) 

• Cualquier alumno que haya compartido un espacio con el caso a una 
distancia < 2 m y sin mascarilla

• Convivientes

• Personal del centro educativo si ha habido contacto con el caso, sin 
mascarilla y sin mantener distancia de seguridad



¿QUÉ MEDIDAS SE LLEVARÁN A 
CABO CON LOS CONTACTOS DE UN 
CASO DE COVID-19?



¿QUÉ ENTENDEMOS POR BROTE DE 
COVID-19?

•Es una agrupación de 3 o más casos con infección 
activa en los que se ha establecido un vínculo 
epidemiológico.



¿QUÉ OCURRE SI EL BROTE SE DA EN UN 
GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE 
(GCE)?

•Aislamiento domiciliario de 72 horas de los casos 
infectados

•Identificación y cuarentena (14 días) de los contactos 
estrechos

•Suspensión de la actividad docente en ese grupo de 
convivencia hasta 14 días después de la cuarentena 
de los contactos



¿QUÉ OCURRE SI EL BROTE NO 
TIENE LUGAR EN UN GRUPO DE 
CONVIVENCIA ESTABLE (GCE)?

•Aislamiento domiciliario de 72 horas de los casos

•Identificación y cuarentena (14 días) de los contactos 
estrechos

•Mantenimiento de la actividad docente de los 
alumnos no clasificados como contactos estrechos



¿QUÉ OCURRE SI LOS BROTES SE 
DAN EN UN CONTEXTO DE 
TRANSMISIÓN NO CONTROLADA?

•Aislamiento domiciliario de los casos

•En este escenario se considera a todos los miembros 
del centro educativo contactos y se indicaría 
cuarentena de todos los miembros del centro 
educativo.

•Cierre del centro educativo.



¿QUÉ MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN DEBEMOS TOMAR ?

•Lavarse las manos con jabón o solución 
hidroalcohólica

•Mantener la distancia de 1.5 metros

•Uso correcto de la mascarilla

•Desinfectar las superficies comunes y los objetos 
personales con frecuencia

•Usar pañuelos desechables y mantener la etiqueta 
respiratoria (toser en el codo)



¿CUÁNDO REALIZAR EL LAVADO DE 
MANOS?

•Antes de las comidas o de beber.

•Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre 
las manos.

•Antes y después de curar una herida.

•Después de jugar con juguetes o tocar objetos 
compartidos con otros niños.

•Después de jugar en el suelo, arena, césped u otras 
superficies que puedan estar sucias.



¿CÓMO REALIZAR EL LAVADO 
DE MANOS? 



¿PARA QUIÉN ES OBLIGATORIO EL USO 
DE MASCARILLA EN EL COLEGIO?

• Para todos los niños y niñas a partir de los 6 años aunque se pueda 
mantener la distancia de seguridad

• Para todo el profesorado aunque se pueda mantener la distancia de 
seguridad



¿EN QUÉ CASOS NO ES OBLIGATORIO 
EL USO DE LA MASCARILLA?



¿CÓMO USAMOS LA MASCARILLA 
CORRECTAMENTE?

•Nos lavamos antes las manos

•Tomamos la mascarilla por las gomas

•Debemos cubrir nariz, boca y barbilla

•Evitamos tocar la mascarilla

•Al retirarla, la tomamos de las gomas sin tocarla, se 
deshecha en un cubo y nos lavamos las manos





¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA 
MASCARILLA HIGIÉNICA Y LA 
QUIRÚRGICA?



¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE 
LLEVARÁN A CABO DESDE EL COLEGIO?

•Distancia de seguridad de 1.5 metros

•Redistribución de los espacios

•Fomentar actividades al aire libre

•Ventilación de los espacios

•Limitación de los desplazamientos de alumnos por el 
centro

•Comunicación no presencial con padres






