
                                                                                                                     
 

CONTACTOS ESTRECHOS ESCOLARES 

  

      INFORMACIÓN PARA PADRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el caso que el alumno es 

considerado contacto 

estrecho ¿Cómo afecta a sus 

convivientes? 

-  En espera de PCR o PCR 

NEGATIVA, el alumno debe 

permanecer aislado durante 

10 días desde el último 

contacto, pero los 

convivientes del niño pueden 

ir al colegio/trabajo 

extremando medidas de 

protección. No se da IT a los 

padres hasta resultado PCR 

y que sea positiva. 

- El niño considerado 

contacto estrecho debe 

permanecer en aislamiento 

en la medida de lo posible 

(usar mascarilla + higiene de 

manos y superficies cuando 

precisa contacto con sus 

convivientes). 

 

SI en clase de tu hijo/a hay un CASO POSITIVO por COVID-

19, en primer lugar siga las instrucciones del colegio: 

 

-SI su hijo ha sido considerado CONTACTO ESTRECHO (ha 

estado + de 15 minutos sin mascarilla y a menos de 2 

metros de distancia de un caso positivo confirmado), se lo 

comunicarán con la indicación de CUARENTENA. NO 

LLAME AL CENTRO DE SALUD PARA PEDIR CITA. 

 

- SALUD PÚBLICA O LA ENFERMERA ESCOLAR DE LA 

ZONA SE PONDRÁN EN CONTACTO CON LA FAMILIA 

para pedir prueba PCR. PACIENCIA, esta prueba se 

solicitará en 24/48h según protocolo. Mientras, debe seguir 

las medidas de cuarentena. Tras la realización de la prueba, 

le comunicarán el resultado lo antes posible. 

 

-Si el resultado es NEGATIVO, debe permanecer en 

cuarentena 10 días desde el último contacto. Al regreso al 

colegio deberá presentar firmada la declaración responsable 

del cumplimiento del período de cuarentena (disponible en 

educarm) 

 

-Si el resultado es POSITIVO, debe permanecer en 

cuarentena mínimo 10 días(al menos 3 sin síntomas). Se le 

realizará un seguimiento por parte de los servicios de salud. 

Al regreso al colegio deberá presentar firmada la 

declaración responsable de cumplimiento período 

cuarentena. 

 

-SÓLO en el caso de presentar síntomas, o empeorar, pida 

cita con su pediatra del centro de salud para vigilar.  

Puede contactar  también  en el 900121212. En caso de 

urgencia  al 112. 

 

Si NO es posible garantizar 

aislamiento del niño con PCR 

positiva, la cuarentena se 

prolongará 10 días más. 

 

Equipo Atención Primaria 


