
Conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo.

Informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar.

Utilizar los circuitos habituales para solicitar cita con su Médico de Familia o Pediatra

(Salud Responde, App Salud Responde…) ante la aparición de síntomas compatibles con

infección COVID-19, cuando estos se detecten fuera del ámbito escolar.

Seguir las instrucciones del coordinador COVID escolar en caso de detectarse la

aparición de síntomas en la escuela para el traslado de los menores al domicilio y esperar

la llamada de la enfermera escolar referente, que será la encargada de dar las

instrucciones precisas sobre la forma de proceder y las medidas a adoptar.

Atender a las instrucciones de su Médico de Familia o Pediatra para la vuelta a la

actividad ordinaria normal tras haber estado fuera del centro educativo por un proceso

infeccioso.

Desde el Área Sanitaria Norte de Córdoba pedimos a las familias su colaboración en: 

CENTROS EDUCATIVOS
Y COVID-19



CENTROS EDUCATIVOS
Y COVID-19

EN CASA:

Cuando un menor comience con

síntomas fuera del entorno escolar, la

familia contactará  e informará a la

escuela, al referente COVID del colegio.

Esta información se le pasará al

enfermero COVID escolar, quien se

pondrá en contacto con la familia.

COMO CONTACTO ESTRECHO:

Cuando un menor sea considerado

como contacto estrecho, ya sea en el

ámbito escolar o familiar, seguirá las

instrucciones dictadas por los equipos

de rastreadores del Distrito Sanitario y

enfermeras escolares en cuanto a la

realización de PCR, así como en las

medidas de autocuidado durante la

cuarentena.

QUÉ HACER CUANDO UN NIÑO O NIÑA TIENE SÍNTOMAS

El coordinador COVID del centro

acompañará al menor hasta la

llegada de sus familiares. 

El coordinador contactará con el

enfermero escolar referente para

informar de la presencia en el centro

de un menor con síntomas

sospechosos de infección por

COVID-19.

El enfermero contactará con la

familia, contrastará la información y

chequeará los síntomas que

presente el menor, de forma que se

puedan establecer unos criterios

con los que establecer prioridades

asistenciales.

EN LA ESCUELA:
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Se seguirán las indicaciones de

cuidados del equipo de rastreadores

que serán los encargados de

notificar el resultado, junto con la

familia. Así, cuando el centro tenga

constancia identificará a los

contactos estrechos para la

realización de PCR.

El seguimiento clínico durante el

periodo de aislamiento será

realizado por su médico o enfermero

COVID, que informarán a la familia

del momento en que podrá reanudar

su actividad ordinaria. Esta será la

encargada de acreditarlo ante el

colegio mediante Declaración

Responsable

PCR POSITIVA:

Cuando un alumno haya sido

identificado como contacto

estrecho y el resultado de la PCR

haya sido negativo, el resultado será

notificado por el enfermero COVID

escolar. 

El seguimiento clínico durante el

periodo de aislamiento también lo

realizará él, siendo el encargado de

informar a la familia del momento en

que podrá reanudar su actividad

ordinaria. 

La familia lo acreditará en el colegio

mediante Declaración Responsable.

PCR NEGATIVA. CONTACTO ESTRECHO:

La notificación del resultado de la

PCR negativa a la familia será

realizada por el enfermero COVID

escolar.

Los padres serán los encargados de

notificar el resultado al centro

docente, sirviendo esta información

como dato tranquilizador para el

resto de alumnos, familias y

profesores.

PCR NEGATIVA:

CÓMO MANEJAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
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El referente escolar identificará a los alumnos con síntomas

compatibles con infección COVID-19.

Contactará con el enfermero referente del centro, que se

encargará de contactar con las familias, contrastar la

información y realizar el correspondiente triaje que permita

establecer prioridades para la atención, así como para la

realización de PCR.

Los pediatras y médicos de familia  o enfermero COVID,

según el caso, serán los encargados de dar los resultados y

realizar el seguimiento. Además, informarán a los padres del

momento en el que los niños pueden realizar su actividad

ordinaria normal. 

Los padres notificarán los resultados de la PCR al centro

escolar, garantizarán los cuidados y aislamiento indicado por

los profesionales sanitarios en cada caso y cumplirán con la

Declaración Responsable previa a la vuelta a las aulas de los

alumnos.

CASOS SINTOMÁTICOS:

CIRCUITOS ASISTENCIALES Y DE INFORMACIÓN

El referente escolar identificará a los contactos estrechos

del caso positivo e informará a sus familias.

El enfermero referente del centro contactará con las

familias de los niños identificados para la realización de PCR y

comprobará su resultado para informar a enfermeros

rastreadores, al epidemiólogo y al referente escolar. Por

último, se encargará del seguimiento clínico hasta el alta.

Los padres garantizarán los cuidados y aislamiento indicado

por los profesionales sanitarios en cada caso y cumplirán con

la Declaración Responsable previa a la vuelta a las aulas de los

alumnos.

CONTACTOS ESTRECHOS


