
 
 

 

 

 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS ANTE UN 

 CASO POSITIVO EN CENTROS EDUCATIVOS  

(EXCEPTO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA) 
 

Ante la aparición de un caso de infección por coronavirus SARS-CoV-2 y la posibilidad de 

que su hijo/a haya podido estar expuesto durante el periodo de transmisibilidad, deben 

adoptarse las siguientes MEDIDAS DE PRECAUCIÓN durante los próximos 10 días: 

1. Utilizar en todo momento mascarilla quirúrgica o FFP2, tanto en interior como 

en exterior. 

2. Extremar las medidas de prevención como el lavado de manos y la ventilación de 

los espacios interiores. 

3. Limitar el número de interacciones sociales. 

4. Evitar especialmente el contacto con personas vulnerables. 

5. Si aparece cualquier síntoma compatible con la COVID-19, debe permanecer en 

su domicilio y, si está en el centro, será trasladado al aula COVID hasta que pueda 

abandonar las instalaciones educativas, pasando a ser considerado caso 

sospechoso. 

 

El alumno/a NO tiene que guardar cuarentena y puede acudir al centro educativo y 

realizar sus actividades ordinarias teniendo en cuenta las recomendaciones antes 

indicadas, excepto si su hijo/a es una persona inmunodeprimida o no se encuentra 

inmunizado (con pauta completa de vacunación o por haber pasado infección por 

COVID-19 en los 180 días previos a su posible exposición) en cuyo caso debe de realizar 

una cuarentena de 7 días desde el último contacto con el caso positivo. 

Si su hijo está inmunodeprimido o vive en un entorno en el que hay personas vulnerables 

(mayores de 65 años, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas o personas que cuidan 

a vulnerables) debe solicitar una PDIA en el teléfono 942204080 o poniéndose en 

contacto con Atención Primaria. Del mismo modo, en caso de iniciar síntomas, se debe 

solicitar una PDIA contactando con el 942204080 o con Atención Primaria.  

Si su hijo no cumple los criterios anteriormente señalados, no se le realizará PDIA. 


