

ANTE CASOS DE SOSPECHA: (pg 13)
-Se recuerda de forma general, y como fruto del aprendizaje
de la pandemia, que no se
recomienda la asistencia al centro cuando una persona
presente síntomas agudos
compatibles con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa
aguda y potencialmente
transmisible. Esta medida también tiene justificación por el
propio bienestar de la
población infantil.
El centro educativo informará, explícitamente y con
confirmación de recepción de la
información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o
al alumnado mayor de
edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda
compatible con COVID19, o con otra enfermedad infecciosa aguda potencialmente
transmisible, se abstenga
de acudir al centro educativo.
Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una
mejoría evidente de la
o sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24
horas. En estos casos, se
extremarán las precauciones durante los 10 días posteriores
al inicio de los síntomas
compatibles con COVID-19: evitar el contacto con personas
vulnerables, utilizar
mascarilla quirúrgica, una adecuada higiene de manos, no
acudir a eventos
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con
los que interacciona
habitualmente dentro del colegio.

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas
compatibles con COVID-19 en el
centro educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica y se
contactará con la familia o
tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor
de edad, para que acuda
al centro a recogerle. Si la persona es adulta, autónoma y se

encuentra bien, se irá a su
domicilio evitando contactos en el trayecto. En caso de
presentar síntomas de gravedad
o dificultad respiratoria se llamará al 112.



Para una respuesta rápida y facilitar cualquier posible
cambio en las medidas respecto
a la distancia interpersonal y la limitación de contactos
recomendada según la evolución
de la situación epidemiológica, es necesario mantener la
reorganización del centro
educativo durante el curso 2021-2022 o poder contar con
su implementación inmediata
cuando sea necesario. (pg 15)

