DISTRITO SANITARIO ALJARAFE-S.NORTE
INFORMACION PARA LAS FAMILIAS. ACTUACION CASOS COVID:
Vigilar la aparición de síntomas (fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor muscular, diarrea, dolor
torácico, cefalea…) y tomen la temperatura a sus hijos antes de salir de casa. En caso de tener síntomas
PERMANECERA EN CASA y lo comunicara a su centro educativo.
SU HIJO/A ES POSITIVO: debe permanecer aislado en casa durante 7 días desde el inicio de los síntomas,
o en caso de que no presente síntomas, desde la fecha de la muestra (PCR o test Antígeno). En caso de
tener síntomas, para finalizar el aislamiento debe estar sin síntomas durante los 3 últimos días.
SI HAY UN POSITIVO EN EL ENTORNO FAMILIAR:
1.

Los alumnos NO VACUNADOS que sean contacto estrecho de un conviviente positivo NO
ACUDIRÁN AL CENTRO EDUCATIVO (guardando 7 días de aislamiento desde el inicio de síntomas
del familiar, siempre que hayan transcurrido 3 desde el fin de los síntomas). Si el familiar positivo
no ha realizado aislamiento en su habitación y ha tenido contacto con el alumno, este debe
permanecer 7 días más en cuarentena desde la fecha que finaliza el aislamiento el positivo.

2.

Los alumnos VACUNADOS (con las dosis de vacunas completas) o que hayan sido diagnosticado
de COVID en los últimos 180 días y que sean contacto estrecho de un conviviente positivo, podrán
acudir al colegio, excepto si presentan síntomas.

SI HAY UN POSITIVO EN CLASE: los contactos estrechos NO realizarán cuarentena excepto:
1.

El alumnado menor de 12 años: realizan cuarentena de 7 días los contactos estrechos que sea
considerado vulnerable o inmunodeprimido*.

2.

El alumnado mayor de 12 años: realizan cuarentena de 7 días los contactos estrechos que no
estén vacunados o que sea considerado vulnerable o inmunodeprimido*.

* Vulnerables: enfermedad cardiovascular, diabetes, EPOC, cáncer en fase tratamiento activo. Hipertensión arterial,
inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica, obesidad mórbida.
* Inmunodeprimido: inmunodeficiencias congénitas humorales, combinadas y defecto de inmunidad innata.
Tratamiento con inmunosupresores, trasplante progenitores hematopoyéticos, tratamiento con eculizumab, VIH,
asplenia anatómica o funcional, trasplante de órgano sólido.
ES IMPORTANTE QUE USTED COMUNIQUE AL CENTRO EDUCATIVO SI EN SU CASA HAY CONVIVIENDO PERSONAS
VULNERABLES, INMUNODEPRIMIDAS, TRABAJADORES SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS.

FINALIZACION DEL AISLAMIENTO:
1.
2.
3.

Podrá acudir al centro educativo si han pasado 7 días y en los últimos 3 días no presente
síntomas.
No será necesario la realización de una PCR o test Antígeno para levantar el aislamiento.
Extremarán las precauciones hasta los 10 días, reduciendo las interacciones sociales, utilizando
de forma constante la mascarilla y evitando el contacto con personas vulnerables.

BROTES: Se considerará brote 5 o más casos positivos y mínimo el 20 % del total del aula en los últimos
7 días a partir del primer caso. Ante un brote, son los Servicios de Salud Pública quienes valorarán la
posible cuarentena del aula.

